
La Soteriología: Doctrina De La Salvación 

I- El Alcance De La Doctrina 

La Soteriología, la doctrina de la salvación, tiene que ser el tema mayor en las Escrituras. 

Abarca todas las edades como también la eternidad pasada y futura. 

II- Los Motivos Para La Salvación 

Tres Razones según la Biblia  por las que Dios quiso salvar a los pecadores:  

1- Para d________________ concretamente su grande a__________________.  

Romanos 5 :8 

2- Para que a través de la exterminación del p_______________ manifestar su 

g_______________ por toda una e____________. Efesios 2 :7 

3- Para mostrar su b_______________ a este mundo por medio de las 

b______________ obras de los que fueren s____________. Efesios 2 :10 
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III- La Importancia de la Obra de Salvación 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IV- El Medio de la Salvación – La fe es el c____________ para recibir el r___________ de la 

Salvación como un f__________ inmerecido ( la gracia ). 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios “ Efesios 2 : 8 

 

V- Doctrinas derivadas como Resultados de la Salvación   

  



1- Justificación : No es solo uno de los más grandes beneficios de la muerte de Cristo, 

sino también una doctrina c__________________ del cristianismo. 

Justificar significa “ ser declarado j_____________ ”  

 “Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo…” 
Romanos 5 : 1 

2- Reconciliación : Es la r________________ de nuestra r_____________ con Dios, por 

medio de la f____ en J____________________. 

El resultado de la reconciliación es una relación eterna de paz verdadera con Dios sin la 

posibilidad de otra interposición de otro posible obstáculo  : 

1) Paz con Dios “ Justificados por la fe, tenemos _____ para con Dios ”  Romanos 5 :1 

 

3- Regeneración : Es la transformación del a_______ en una n____________ c_________,  

También podríamos decir de acuerdo a referencias bíblicas que significa : 

 N___________ de N______________ . Juan 3 :3 

 

4- Santificación : Ser santificado significa  “ ser a_______________ para D___________ ”  

La evidencia de la santificación es un n__________ e____________ de vida. II Cor. 5 :17 

 

VI-    La Importancia de la doctrina de la Salvación en La vida del Cristiano 

Lewis Sperry Chafer, quien comenzó su ministerio con la evangelización, todavía casi al 

final de su vida pensaba que “en un ministerio bien balanceado, la predicación del 

Evangelio debe ocupar no menos del setenta y cinco por ciento del testimonio del pulpito ” y 

el resto puede ser para la edificación de aquellos que son salvos.  

 

VII- La Seguridad eterna de la Salvación  

La seguridad eternal es o______________ de Dios en el C___________ del cristiano 

que garantiza el don de Dios, la salvación, una vez que se recibe, es para siempre y 

no se puede perder. 

 


