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El Estudio
 

Idea grande del domingo:
Dios salva; Dios planea/escoge/decide, Dios hace la obra de salvar, Dios guarda/asegura/perserva la 
salvación.

El propósito de la salvación
La soberanía de Dios en la salvación puede parecer injusta y hasta caprichosa.  Sólo tiene sentido cuando 
entendemos la razón que Dios tolera/permite/ordena la maldad, y salva personas de esta maldad.
 
¿Cuáles son algunas de las razones que Dios salva?
 
Efesios 1:3-6
¿Cuáles son 2 razones por la salvación que da aquí?
¿Cuál de las 2 es la razón más grande, o más fundamental?
 
Efesios 1:11-14
Dios salva por su gloria; para recibir gloria
 
¿Cómo recibe Dios gloria cuando salva, y mantiene salvo, a alguien?

Los medios de la salvación
La biblia enseña que 1) Dios es soberano en la salvación, y a la vez 2) usa medios humanos para obrar/lograr 
su salvación.
 
¿Si Dios salva a quien quiere salvar, cuando quiere y como quiere salvarlos, por qué nos manda a hablar de 
él, a estudiar con otros, a tratar de convencer y bautizar y hacer crecer en su fe?
 
Hechos 16:11-15
 
Romanos 10:8-15
 
¿Cómo funcionan juntamente nuestro trabajo en la salvación de otros con la obra soberana de Dios en la 
salvación?

Aplicación
Si nunca has decidido entrar en la salvación, ¿qué te impide dejar que Dios te salve?  Si Dios está jalando tu 
corazón, ¿por qué no te rindas a él, en bautismo hacerle tu Señor?
 
Si eres cristiano, ¿no crees que Dios te ha puesto en la vida de ciertas personas (en tu familia, tu vecindario, 
tu trabajo, tu comunidad de amistades) para que a través de ti salvar a algunos de ellos?  ¿Qué necesitas 
hacer para mejor colaborar con Dios en la salvación de ellos?
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