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A. Dios, el autor de la salvación
 El amor del Padre (Malaquías 3:6)
 Jesús aclaró que el Padre y Él tenían los mismos sentimientos y actuaban
de la misma manera (Juan 14:9).

 Conozcamos a Dios Padre: Éxodo 34:6; Salmo 147:11; Jeremías 29:11; Jeremías 31:3; Sofonías 3:17.

 El amor de Cristo (Filipenses 2:5-8)
 Solo Dios, el único que tiene vida en sí mismo (Juan 5:26), podía poner su
vida por nuestro rescate; y luego volverla a tomar (Juan 10:18), convirtiéndose así en nuestro Salvador (Lucas 2:11).

 Jesús no se limitó a adoptar una “apariencia humana”. Se hizo tan plenamente humano como es plenamente Dios. Y lo hizo por amor.

 El amor del Espíritu Santo (Romanos 15:30)
 La individualidad y personalidad del Espíritu Santo quedan manifiestas en
las Escrituras:

a. Participó en la encarnación de Jesús (Mateo 1:20).
b. Es independiente del Padre y del Hijo (Mateo 28:19).
c. Enseña (Lucas 12:12).
d. Consuela y aconseja (Juan 14:16).
e. Convence a las personas (Juan 16:8).
f. Guía a la verdad (Juan 16:13).
g. Glorifica a Cristo (Juan 16:14).
h. Intercede (Romanos 8:26).
i. Santifica (1 Pedro 1:2).
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 El Espíritu Santo es Dios, como lo son el Padre y el Hijo. Juntos son un solo
Dios. Los tres nos aman de igual modo y trabajan con el fin de salvarnos para el Reino eterno de Dios.

B. La seguridad de la salvación (Tito 3:5)
 Dios nos pide que llevemos una vida santa, pero en su misericordia, no hace de
ello una condición para nuestra salvación. Ésta está garantizada para todo
aquel que cree en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, y su resurrección.

 “Me invocará… y le mostraré mi salvación” (Salmo 91:15-16).
 “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo” (Joel 2:32).
 “Yo les doy vida eterna; y… nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 10:28).
 “Si confesares… que Jesús es el Señor, y creyeres…, serás salvo (Romanos 10:9).

 “Os he escrito… para que sepáis que tenéis vida eterna” (1 Juan 5:13).
 “El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17).
C. Proclamando el mensaje de salvación (Apocalipsis 14:6)
 Dios desea que vivamos eternamente con Él (Apocalipsis 22:3-5), y ha dado todos los pasos necesarios para ello (2 Timoteo 1:9; Juan 3:16). Si aceptamos el
plan, nuestra salvación está asegurada.

 Conocemos el amor de Dios y el plan de la salvación. ¿Cómo nos quedaremos
para nosotros solos este maravilloso mensaje? Proclama hoy el evangelio
eterno.
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