Salvación para todo el hombre
Lección # 2
Como cristianos, comenzamos a aprender lo que significa caminar en el Espíritu.
Aprendemos a ser dirigidos por Él (el Espíritu Santo). Jesús nos sacó (nos liberó) de
nuestra antigua esclavitud y nos entregó al Reino de Dios.
Hay dos, y sólo dos reinos en el universo. Uno es el reino de las tinieblas (el reino de
Satanás) y el reino de la luz, (el reino de Dios) Nosotros, como humanos, tenemos la
opción de caminar en uno u otro. No hay otra alternativa. He entrado en ambos. Me
alegra decir que prefiero lo último.
Me gusta Juan 1:7, Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Debemos tener en cuenta lo que Él (Jesús) ha hecho por nosotros. Isaías 53:4-6.
Ciertamente, Él ha llevado nuestras penas, y ha llevado nuestras penas, sin embargo,
lo estimamos afectado, herido por Dios y afligido. PERO - Él fue herido por
NUESTRA transgresión; Fue magullado por NUESTRAS iniquidades. El castigo por
NUESTRA paz fue sobre Él, y por Sus rayas SOMOS sanados. 6 Todos los que nos
gustan las ovejas se han extraviado; todos nos hemos vuelto, cada uno a su manera, y
el Señor ha puesto sobre Él,la iniquidad de TODOS NOSOTROS.
Jesús comenzó algo maravilloso cuando salvó a nuestro hombre espiritual, sin
embargo, ese no fue el final de Su ministerio para nosotros. Tanto Él como el
Espíritu Santo continúan ministrándonos esta "Gran Salvación".
La misma palabra salvación significa ser salvo, sanado, preservado, hacer el bien,
estar en salud, ser ídeso y liberado. Esto no es sólo para nuestro Espíritu y alma, es
para todo el hombre, Cuerpo, Alma y Espíritu.
Como cristiano, debes ser un partista pleno en todos los frutos del Espíritu, la
salvación completa. Si no lo estás, puedo sugerir que es simplemente por tu
incredulidad. Encontrado en Gálatas 5:22
Sin embargo, una cosa es tener los derechos legales y otra ser el partista de las cosas
que proporcionan nuestros derechos legales. Este caminar con Jesús, por medio del
Espíritu Holt, es de fe. Entonces, para ser partícipes de las cosas de Dios,
DEBEMOS elegir creer.
Llegamos al Reino de Dios por fe en Jesucristo, y continuamos siendo partícipes de
las cosas buenas del Reino de Dios por fe. (Feen que Él es capaz de liberarlos).
1. Dios incluso provee nuestra fe.
Porque digo, a través de la gracia que se me ha dado (favor inmerecido de Dios) a
todos los que están entre vosotr, que no piensen en sí mismos más de lo que deberían
pensar, sino que piensen sobriamente, como Dios nos ha dado a cada uno de nosotros,
una medida defe. Romanos 12:3
2. Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve. Él quiere que

conozcamos Su verdad y seamos liberados. Él quiere que tengamos nuestras mentes,
nuestro proceso de pensamiento, libres de las distracciones del mundo.
Romanos 12:2 NKJ Y no os conformégos a este mundo, sino transformaos por
la renovación de vuestra mente,para que podréged probar cuál es esa buena,
aceptable y perfecta voluntad de Dios.
Romanos 12:2 Amplificados No te conformes a este mundo, esta era, moldeada
después y adaptada a las costumbres externas y superficiales. Pero sean
transformados (cambiados) por toda la renovación de su mente, por sus
nuevos ideales y su actitud, para que puedan probar por sí mismos, cuál es la
buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios, incluso lo que es bueno y
aceptable y perfecto a Sus ojos para ustedes.
Efesios 4:13 NKJ . . . hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida y a la estatura
de la plenitud de Cristo.
Todo nuestro hombre cambia a medida que entendemos la Palabra (la Palabra de Dios
que nos habla a través de las Escrituras) y nuestra vida de pensamiento está dirigida
por lo que Dios dice y promete, y no por nuestras emociones o pensamiento natural.
Efesios 4:18 N RVR Sus mentes están llenas de tinieblas, se alejan de la vida
que Dios da, porque han cerrado y endurecido sus corazones contra Él.
El deseo de Dios es tener hijos e hijas prósperos, pero gran parte de la carga de entrar
en esta prosperidad recae sobre nosotros.
Amados, te pido que prosperes en todas las cosas y estés en salud, así como tu
alma prospera. III Juan 2
Filipenses 2:12 RVR Queridos amigos, siempre seguís mis instrucciones cuando
estuve con ustedes. Y ahora que estoy fuera, es aún más importante. TRABAJA
DURO para mostrar los resultados de tu salvación, obedeciendo a Dios con
profunda reverencia y temor.
Isaías 12:2-3 NKJ Mira, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no teneré
miedo. El Señor mi Dios es mi fuerza y mi canto. ME HA DADO LA
VICTORIA. 3 Con gozo beberás profundamente de la fuente de la salvación.
Vs 3 NKJ Por lo tanto, con gozo, sacarás agua de los pozos de salvación.
NOTA - sacarás agua de los pozos de salvación.
Al leer la Palabra y estudiar encontrarás las promesas de Dios, y con la ayuda del
Espíritu Santo, por fe, puedes caminar en ellas. (Las promesas)
A menudo, pensamos en la salvación, o en ser salvos, solo en un sentido "religioso",
que es solo de nuestro espíritu. Las palabras "salvado y salvación" se traducen de dos
palabras griegas "sozo" y "soteria".
(2)
Es interesante notar que los traductores tradujeron estas dos palabras a una serie de

palabras diferentes en inglés para expresar el pensamiento previsto. Al hacer esto, se
saca a relucir el significado completo de estas palabras, como mostraré a continuación.
Sotoria o Salud
Hechos 27:34 POR LO TANTO, te ruego que tomes un poco de carne, porque esto es
para tu salud. Sotoria o Salvación Filipenses 2:12 KJV Trabaja tu propia
salvación con temor y temblor.
Sozo o Curado
Hechos 14:9 KJV Lo mismo escucha hablar a Pablo: quien lo contemplaba con firmeza, y
percibía que tenía fe para ser sanado. Alsso en Marcos 5:23 y Lucas 8:36
Sozo o Conservado
II Timoteo 4:18 Y el Señor me librará de toda obra malvada, y me preservará para
Su Reino celestial: a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén
Juan 11:12 KJV

Sozo o Hacerlo Bien
Entonces dijo Sus discípulos: Señor, si duerme,lo hará bien.

Sozo o Ser Entero
Mateo 9:21 - 22 RV Porque ella dijo dentro de sí misma, si no puedo sino tocar Su
manto, seré sanado. 22 Pero Jesús lo volvió alrededor, y cuando la vio, dijo: Hija, sé de
buen consuelo, tu fe te había sanado.
Sozo o Hecho Entero
Marcos 6:56 Y dondequiera que entrara en aldeas, o ciudades, o país, pusieron a
los enfermos en las calles, y le rogaron que lo tocaran si fuera el borde de Su
vestimenta: y tantos como lo tocaron fueron hechos completos. También Marcos 10:52,
Lucas 8:48-50 y Hechos 4:9.
Sozo o Guardado - Guardar
Marcos 8:35 Porque
todo aquel que salve su vida la perderá; pero todo aquel que
pierda su vida por Mi causa y el evangelio es el mismo, la salvará. Además, en Lucas
9:56 Porque el Hijo del hombre no viene a destruir la vida de los hombres, sino a
salvarlos.
I Corintios 1:21 Agradó a Dios por la necedad de predicar para salvar a los que creen.
Además, en I Timoteo 1:15 y 2:15, Santiago 5:15, Marcos 16:16, Lucas 18:42, I Pedro
3:21.
Cuando vemos el significado completo de la salvación, entonces podemos entender que
Dios está preocupado por todo el hombre, y ha hecho provisión para él. Dios nos ha
dado un paquete de acuerdo. Recibimos la vida eterna a través del ministerio de Jesús, y
muchos beneficios secundarios en el camino.
Mi oración es que ustedes abracen esta enseñanza y comiencen a caminar en la
plenitud de la salvación que Dios ha planeado para ustedes.
(3)

NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están
referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y
Amperio. La Biblia Amplificada.
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