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ACERCA DE LA CLASE  
Soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación (soteria). 
En este webinar se presentará el plan de Dios para salvar al hombre explicando la 
salvación en su aspecto pasado, presente y futuro. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

LIBRO RECOMENDADO:  
Fundamentos de Teología Pentecostal por Guy, Duffiel 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
JUAN MARCOS PRIPICH  

John Mark (Juan Marcos) Prpich recibió a Cristo en Okinawa, Japón, cuando era un 
joven militar estadounidense. Después de graduarse de LIFE Bible College en 1980, fue 
a Colombia, Sudamérica para ayudar a los misioneros Cuadrangulares John y Jean Firth.  

Se casó con Yolanda Leguízamo en 1983, tienen tres hijos, una nuera y una nieta en 
camino. Juan Marcos y Yolanda pastorean la Iglesia Cuadrangular City Harvest en 
Bogotá-Colombia.  

  
  
  



                                                                                                                  Sotereología   3  
  

______________________________________________________________________  
Desarrollo de liderazgo – Comprensión de los tiempos – Distrito Midsouth   

SOTEREOLOGIA 
 
LOS TRES ASPECTOS DE LA SALVACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Definición de Salvación: ___________________________________  
 
El contexto: ¿___________________? 
 
Los tres aspectos de la salvación del pecado: 
1.) _________________ - ________________liberados de la culpa del pecado 
____________________ 
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; Romanos 5:1 
  
2.) ________________ – Somos (estamos siendo) librados del poder del pecado 
___________________ 
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre 
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,  
sino bajo la gracia. Romanos 6:12-14 
 
3.) _________________- Seremos liberados de la presencia del pecado. 
_____________________ 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:16-18 
 
“Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos 
sobrevino en Asia; pues fuimos sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo 
perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en mismos sentencia de 
muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos; el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan 
gran muerte.” II Corintios 1:8-10 
 
LA JUSTIFICACIÓN: 
“De cierto, de cierto os digo: el que oye mi Palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida.”  Juan 5:24 
 
El Plan de la Salvación: 
1.) La condición del hombre: _________________________. 
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 
 
NOTA: 
Pecar, _______________________ 
griego hamartano 
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errar el blanco 
“Todo ser humano en este mundo, desde el mejor hasta el peor, ha errado el blanco de 
manera absoluta le ha pegado al blanco incorrecto.” Evis Carballosa 
 
NOTA: 
Destituidos, ___________________  
griego hustereo, quedarse corto 
  
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6 
 
NOTA: 
El hombre ___________________ 
 
2. El resultado del pecado: ________________________. 
 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23 
  
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; 
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas 
estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9 
  
El resultado del pecado: ______________________ 
NOTA:  
La esencia de la muerte: ______________________  
a. ______________ 
b. ______________ 
c. ______________ 
  
3.) El amor de Dios: __________________________________ 
 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. Romanos 5:8 
 
De tal manera amó Dios al 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 
 
4.) El plan de Dios: ________________________________ 
 
Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque 
por medio de la Ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 
  
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no es de vosotros, es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe.  
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios  
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8-10 
  
5.) La Salvación de Dios: ___________________________________ murió y resucitó.  
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Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levanto de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10 
 
NOTA: 
1.) Confesar con tu boca, _________________ 
     griego homologeo, estar de acuerdo 
 
2.) Creer en tu corazón que Dios  
     le levantó de los muertos, ________ 
 
He aquí Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él 
y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20 
 
Definición de la justificación: 
Dios nos trata ____________________________ 
 
PREGUNTA: 
¿Cómo sería mi vida si no hubiera pecado? 
 
NOTA: 
_________________ 
 
Proverbios 17:15 
El que justifica al impío, y el que condena al justo, 
Ambos son igualmente abominación a Jehová. 
 
Éxodo 23:7 
... yo no justificaré al impío. 
 
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme 
a nuestros pecados.  Salmo 103:10 
 
Y no entres en juicio con tu siervo; porque no se justificará delante de ti ningún ser 
humano. Salmo 143:2 
 
¿Cómo funciona la justificación? _____________________ 
  
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu. I Pedro 3:18 
 
Resultado de la justificación: _________________________ 
NOTA: 
_______________________ 
_______________________ 
 
II Corintios 5:21 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él. 
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NTV 
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado*, 
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de 
Cristo. 
*O fuera hecho pecado. 
 
Aplicación de la justificación: 
 
1.) Sonríe: ¡__________________! 
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20 
 
2.) Respira: ______________________________ 
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, 
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y ninguno enseñará a su 
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me 
conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus 
injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.  
Hebreos 8:10-12 
 
3.) Relájate: ____________________________... 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues 
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, ¡por el cual clamamos! Abba, Padre! El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Romanos 8:14-16 
 
4.) ¡Pónte pilas! ___________________________. 
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido  
de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y librados del 
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:17-18 
 
La Santificación  
 
INTRODUCCIÓN: 
Cuatro preguntas diagnósticas: 
 
1.) ¿__________________? 
¿Si muriera hoy...? 
¿Ha llegado al convencimiento...? 
 
2.) ¿___________________? 
 
3.) ¿___________________? 
Si muriera hoy y está en la puerta del Cielo...? 
 
4.) ¿__________________________? 
 

• __________________________ 
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1 Juan 5:10 
El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo... 
 
Romanos 8:16 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
 

• ____________________________ 
Juan 6:47  
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 
 
1 Juan 5:13 
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna 
 

• _____________________________ 
Mateo 7:17 
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
 
5.) ¿Qué es el Evangelio? 
1 Corintios 15:1-4 
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra 
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras; 
 
LA SANTIFICACIÓN: 
 
Dos Aspectos: 
A.) ___________________ 
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
1 Corintios 6:11 
 
B.) ____________________ 
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
 
DEFINICIÓN: 
___________________ (estamos siendo) librados del poder del pecado. 
 
2 Corintios 7: 1 
 
“Así que, _________________” 
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1 
 
“Puesto que tenemos ____________________” 
“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor Nuestro.” Romanos 6:11 
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“Digo, pues: andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” Gálatas 5:16 
 
“_____________________” 
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Palabra.  
Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos.  
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra Ti. Salmo 119:9-11 
 
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos 
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.   
Efesios 4:22-24 
 
“de toda contaminación de carne y de espíritu” 
Dos errores: 
1.) ________________________ para ser cristiano. 
2.) Si eres cristiano, _____________________. 
 
Tres áreas: 

• _____________________ 
• _____________________ 
• _____________________ 

 
Hebreos 12:12-17 
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced sendas 
derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea 
sanado. 
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna 
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; no sea que haya 
algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su 
primogenitura. 
Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no 
hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 
 
...contaminación...  
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de 
madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles.  
Así qué, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, 
útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. II Timoteo 2:20-21 
 
“perfeccionando” 
Estando persuadido en esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra,  
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 
 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,  
como por el Espíritu del Señor. II Corintios 3:18 
  
“la santidad” 
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Dos aspectos: 
1.) ______________________ 
2.) ______________________  
    los fariseos 
    “...no tienen el amor de Dios.” 
 
“Sino, como aquel que os llamó es Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque Yo Soy Santo. I Pedro 1:15-16 
 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conforme a la imagen de Su Hijo, para que Él sea hecho el primogénito entre muchos 
hermanos. Romanos 8:29 
 
“_________________________” 
Dos aspectos: 
1.) ______________________ 
2.) ______________________  
 
No os engañéis: Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, 
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos 
pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:7-9 
 
LA GLORIFICACIÓN 
 

1. Definición: __________________ liberados de la presencia del pecado. 
 
En un momento, en un abrir cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. I Corintios 15:52  
 
Clave de la transformación: ______________________  
    
Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara.  
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. I Corintios 13:12 
 
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos 
tal como es Él.1 Juan 3:2 
 

2. La importancia de la justificación: _____________________, nuestro futuro 
 
Romanos 8:16-17 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo,  
 
8:17b si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 
 

3. La identificación con Cristo: 
o _____________________ juntamente con El 
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o ____________________ juntamente con El 
 
8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
 
¡No son comparables! 

o ______________________ del tiempo presente 
o _____________________________ 

 
8:19-22  Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de 
los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora; 
 

4. El plan de Dios involucra la creación. 
 
“la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa 
de los hijos de Dios.” 
 
8:23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, 
la redención de nuestro cuerpo. 
Nosotros mismos ___________ esperando ser liberados de la presencia del pecado. 
 
8:24-27 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no 
vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios 
intercede por los santos. 
en esperanza fuimos salvos...con paciencia ______________________________ 
 
...como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9 
 
8:28-30 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para 
que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 
también glorificó. 
El fin de todo... 

o santificación _________________ 
o santificación _________________ 
o santificación _________________ 
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8:31-39 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios 
es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Como está escrito: 
    Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
    Somos contados como ovejas de matadero.  

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  

5. La identidad del creyente: ____________________________ 

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que 
sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también 
sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21 

o el cuerpo de _________________________________ 
o El cuerpo de _________________________________ 

 
NOTA: 
 El hombre moderno enfatiza ________________________________.  “de esta tierra” 
“nuestra ciudadanía está en los cielos...” 
 

6. La aplicación de la glorificación a la vida personal: 
 
I Juan 3:1-3 
Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por 
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.  
____________________________ 
  
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos  
tal como es Él.  
____________________________ 
 
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así mismo, así como Él es puro. 
____________________________ 
 
CONCLUSIÓN: 
Entender los tres aspectos de la salvación:  

• ___________________________ 
• ___________________________ 
• ___________________________ 
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Lo que más ayuda en la Salvación es reforzar __________________________. 
• La Justificación: __________________________ 
• La Santificación: __________________________ 
• La Glorificación: __________________________ 

 
1 Juan 4:13-18 
 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su 
Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 
Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios. 
 
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 
 
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día 
del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 
 
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 
 
El desafío de cada día: __________________________________  
 
 


