CAPITULO IV.---SALVACION
Artículo 10—El Plan De Salvación
Lo que la iglesia de Dios cree y proclama referente al “PLAN DE SALVACION” es que:
A) El plan de salvación fue trazado por Dios el padre como un medio para que el
hombre escape de la pena de muerte pronunciada sobre él.
B) La parte central de este plan es Jesucristo el cual Dios envió a la tierra para redimir
al hombre de la maldición del pecado.
C) La misión que el padre dio a su hijo, fue cumplida por este mediante su vida
impecable sobre la tierra; la cual ofreció en sacrificio derramando su sangre
preciosa en el tosco madero de la cruz.
D) El padre acepto la muerte de su hijo como pago de nuestra redención, haciendo
posible el perdón de nuestros pecados; por lo cual lo resucito para nuestra
justificación.
E) Este don de Dios que ofrece vida eterna, está dispuesto para cuantos lo acepten bajo
las condiciones que Dios ha establecido.
EL PLA DE SALVACION UNA EXPRESION DEL AMOR DE DIOS
Aunque el creador y todo poderoso Dios, desde el principio decreto la muerte del
pecador (romanos 6:23) a través de sus siervos los profetas también han externado su
sentir, diciendo: Que no quiero la muerte del que muere, dice el señor Jehová, convertíos y
viviréis. (Ezequiel 18:32) El apóstol pedro hablando del porqué de la tardanza de la
segunda venida del señor Jesús dice que esto se debe a la misericordia que Dios tiene por
nosotros “El señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; si no que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno PEREZCA, si no que todos
procedan al arrepentimiento (2 pedro 3:9) El apóstol pablo escribe diciendo “ el cual
quiere que todos los hombres sean salvos” (1 Timoteo 2:4) Siendo el deseo de Dios que
todos los hombres sean salvos y que puedan escapar de la muerte decretada contra ellos
por causa del pecado. Formo un plan de salvación el cual llevaría a la práctica su hijo
unigénito.
EL HIJO DE DIOS Y EL PLAN DE SALVACION PARA EL HOMBRE
Como el hombre no puede redimirse así mismo y en manera alguna redimir a su prójimo
(Salmos 49:6-8) Dios envió a su hijo amado para salvar al mundo (Juan 3: 17) dándoles
como medio y precio del rescate de nuestras almas. “Porque de tal manera amo Dios a l
mundo, que ha dado a su hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna (Juan 3:16)
CUMPLIMIENTO DE LA MISION QUE EL PADRE ENCOMENDO A SU HIJO
La misión que el padre dio a su hijo fue cumplida por este, llevando una vida impecable (1
Pedro 2:22) Para ofrecerla en rescate pro muchos (Mateo 20:28) de lo cual el apóstol pablo
escribió “ El cual se dio así mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus
tiempos (1 Timoteo 2:6) y así fuimos rescatados con la preciosa sangre de cristo, como un
cordero sin mancha ni contaminación (1 Pedro 1: 18-19)

LA MUERTE DE CRISTO FUE UN DOLOR INMENSO QUE TAMBIEN EL PADRE
SUFRIO POR NOSOTROS

Si ciertamente pro causa del pecado el hombre fue destituido de la gloria de Dios
(Romanos 3:23) y ahora en cristo Jesús es redimido, siendo justificado gratuitamente por
su gracia (romanos 3:24) pues Dios, sabía que la única forma de rescatarlo era enviando a
su hijo a enseñarnos, aunque esto significara entregarlo a la muerte ya que este había sido
el fin de otros profetas que envió con anterioridad, pero pudo más su amor por nosotros
(juan 3:16) Cristo llevo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y fuimos sanados
por sus heridas (1 Pedro 2:24) al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el (2ª Corintios 5:21)
VIDA ETERNA PARA CUANTOS ACEPTEN EL MENSAJE DE DIOS
Dios quiere que todos los hombres sean salvos; para ello es necesario que vengan al
conocimiento de la verdad (1ª Timoteo 2:4) Y crean en aquel que ha hecho posible nuestra
salvación por cuanto:
a) Jesús es la puerta de salvación (Juan 10: 1,7, 9)
b) Solamente en Jesús hay salvación (Hechos 4:10-12)
C) En el hay perdón de pecados (Hechos 10: 43)
d) Creyendo en él, el hombre pasa a ser hijo de Dios (Juan 1: 12)
El don de Dios que ofrece vida eterna, está dispuesto para cuantos lo acepten que el mismo
estipulo en la doctrina expuesta por su hijo ( Hechos 3:19; 2:38) la que hay que reconocer y
practicar ( Mateo 7 24-28) Pues Dios dio a su hijo por nosotros, pero hay que creer en el
(Juan 3: 16) La resurrección de Jesús nos da la seguridad de que el plan de salvación ha
sido confirmado en nuestro favor (1ª corintios 15: 13-23)
Artículo 11- ACEPTANDO A JESUCRISTO
Lo que la iglesia de Dios cree y proclama referente a aceptar a Jesucristo es que
A) Debemos recibirlo como salvador personal
B) Creer en el como el medio revelador de la voluntad de Dios
C) Modelar nuestra vida siguiendo el ejemplo de cristo, conforme a la palabra de Dios
LA NESECIDAD DE CREER QUE JESUCRISTO ES SU UNICO SALVADOR
PERSONAL
Para asegurar los beneficios del plan de salvación que Dios ha puesto al alcance de todos
los hombres, cada persona tiene que creer que Jesucristo es su único y suficiente salvador.
El apóstol pablo dijo de él. : “y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12) El mismo
señor dijo: “porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito,
para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16) y pablo el
ilustre apóstol de los gentiles, hablando de la misión que Jesús trajo al mundo, escribió:
“palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores..”(1ª Timoteo 1: 15)
Para que esto sea efectivo, el hombre al recibir a Jesucristo como su salvador tiene que
manifestar un sincero arrepentimiento de la vida pecaminosa que llevo, pues el señor
Jesús dijo: “porque no he venido a llamar a justos, si no pecadores al arrepentimiento
(Mateo 9: 13) y una de sus últimas recomendaciones fue que se predicase en su nombre el

arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén
(Lucas 24: 47)
CREER EN JESUS COMO EL MEDIO REVELADOR DE LA VOLUNTAD DE DIOS
Creer en Jesús como el comunicador de la voluntad de Dios pues, si ciertamente Jesús
vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido (Lucas 19: 10) Ciertísimo es
también que antes de morir por el pecado de todos los hombres predico la santa voluntad
del eterno , declarando con gran énfasis la importancia que tiene el acatar esa voluntad él
dijo: “No todo el que me dice: señor, señor entrara en el reino de los cielos; mas el que
hiciere la voluntad de mi padre que está en los cielos” (Mateo 7:21) Hebreos 1: 1-2. Que el
señor Jesús es el transmisor de la voluntad de nuestro padre celestial Dios habiendo
hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros día nos ha hablado por el hijo, al cual constituyo heredero de todo, por
el cual así mismo hizo el universo” Y Jesús al presentar su doctrina expresó “Mi doctrina
no es mía, si no de que que me envió” (Juan 7:16) Y agregaba: “Porque yo no he hablado de
mí mismo, más el padre que me envió, el me dio mandamiento de lo que he de hablar, y sé
que su mandamiento es vida eterna: así que lo que yo hablo, como el padre me lo ha dicho,
así hablo” (Juan 12: 49-50)
MODELAR NUETRA VIDA SIGUIENDO EL EJEMPLO QUE CRISTO NOS DEJO
Todo el que cree a Jesucristo como su salvador personal, debe arrepentirse de sus
pecados y seguir el alineamiento trazado por la doctrina de Jesucristo que es la auténtica
voluntad de Dios, lo que equivale a: “modelar nuestra vida en el ejemplo que él nos legó”
esto es lo que se conoce como la conversión, el nuevo nacimiento o la regeneración que es
el proceso por el cual el convertido recibe transformación de su antigua vida pecaminosa,
viniendo a ser una nueva criatura en cristo Jesús Cuando esto se efectúa el alma se renueva
y desea ardientemente testificar de Dios, y de aquel que ha hecho posible su salvación. El
apóstol pablo al dirigirse a los corintios, lo hizo en las siguientes palabras: “de modo que si
alguno esta en cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron: he aquí todas son hechas
nuevas (2ª Corintios 5:17) para ello: “el hombre debe dejar su pasada manera de vivir, el
viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarse en el espíritu
de su mente, y el vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en
santidad de verdad (efesios 4:22-24) es decir llevar una vida semejante a la de nuestro
señor Jesucristo “porque para esto sois llamados: pues que también cristo padeció por
nosotros dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas” (1ª Pedro 2: 21).
Artículo 12- EL BAUTISMO
Lo que la iglesia de Dios cree y proclama referente al bautismo, es que:
a) El bautismo es una institución divina
b) Es el siguiente paso de la fe, arrepentimiento y la conversión para obtener la
salvación que Dios en cristo nos ofrece.
c) Simboliza la muerte al pecado y nueva vida en obediencia a Dios.
d) Debe realizarse por inmersión
EL BAUTISMO UNA INSTITUCION DIVINA
La ordenanza del bautismo ha venido directamente de nuestro señor Jesucristo como
algo imprescindible que deben realizar en su favor los que crean en el cómo su salvador, el
señor Jesús mando: “por tanto id y doctrinad a todos los gentiles bautizándolos en el
nombre del padre, y del hijo y del espíritu santo” (Mateo 28:19) quedando esta institución
como parte integrante de todo lo que es necesario para la salvación, pedro escribió : “La
figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, nos salva (no quitando las

inmundicias de la carne si no como demanda de una buena conciencia delante de Dios) por
la resurrección de Jesucristo” (1ª pedro 3: 21)
EL BAUTISMO ES EL SIGUIENTE PASO DESPUES DE LA FE, EL ARREPENTIMIENTO Y
LA CONVERSION.
Creer y ser bautizado es el medio para ser salvo (Hechos 18:8) pues creer significa
tener fe. (Hechos 8: 12) más antes del bautismo, el hombre deberá arrepentirse: “y pedro
les dice; Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo” (Hechos 2: 38) Arrepentíos y
convertíos (Hechos 3: 19) es decir
1. El hombre cree a Jesús y tiene fe en su sacrificio.
2. Se arrepiente (siente pesar) de la vida pecaminosa que ha llevado.
3. Se convierte, deja el pecado y se vuelve a Dios, debe bautizarse para que el beneficio
de Jesús sea realidad en su vida al obtener el perdón de sus pecados y el don del
espíritu santo.
EL BAUTISMO, SIMBOLO DE MUERTE AL PECADO Y VIDA PARA DIOS
El bautismo es como una sepultura a donde el hombre baja para dejar en ella su pasada
manera de vivir y emerger (Resucita) a una nueva vida en cristo Jesús para Dios: “O no
sabéis que todos los que somos bautizados en cristo Jesús, somos bautizados en su
muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; para que
como cristo resucito de los muertos por la gloria del padre, así también nosotros andemos
en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su
muerte, así también lo seremos a la de la resurrección” (Romanos 6: 3-5) pensando queestamos muertos al pecado, más vivos a Dios en cristo Jesús (Romanos 6: 11)
FORMA DE EFECTUAR EL BAUTISMO
El apóstol pablo dijo: Un señor, una fe, un Bautismo. (Efesios 4: 5)
De esto entendemos que el acto del bautismo está limitado a una sola forma. En la biblia
donde se encuentra la palabra bautismo, esta ha sido traducida del original griego
“Baptizo” que significa ser sumergido, así que cuando una persona es bautizada, debe ser
sumergida en el agua, esta es la forma de bautismo practicada por los apóstoles y utilizada
por la iglesia primitiva. Jesús se sometió a esta forma de bautismo; la biblia registra:
“entonces Jesús vino de galilea a juan al Jordán, para ser bautizado de el… después que
fue bautizado, subió luego dela gua. (Mateo 3:13-16) si vertiendo o rociando agua hubiera
sido suficiente para efectuar el bautismo, no hubiera sido necesario que juan y Jesús
descendieran del agua, juan solo practico el bautismo por inmersión según juan 3: 23. “y
bautizaba también juan en Enon junto a Salim porque habían muchas aguas: y venia y eran
bautizados” en el bautismo del Eunuco etíope, se registra lo siguiente….descendieron
ambos al agua, Felipe y el Eunuco: bautizándole” (Hechos 8: 36-38) Y fue necesario que
ambos descendieran al agua, así como Jesús fue bautizado.

