
Solo Cristo. 
1 Tim. 2:5  

Objetivo:

 
Observar a Jesucristo como el único proveedor de la justicia de Dios para salvación a todo 

aquel que cree en Él.  

La Palabra de Dios

 
es la única fuente

 
que nos muestra a Jesucristo

 
como el único proveedor

 
de la 

gracia,

 
que es el único elemento esencial

 
para nuestra just ificación delante de Dios, a la cual 

accedemos por el único medio

 
que es la fe, para cumplir con el único propósito

 
de esta justificación, 

que solo a Dios sea dada la gloria.

  

1. Cristo: El preeminente.

 

Lee Col. 1:17-20 y contesta: Cuál es el propósito de que Jesucristo en 
todo tenga la preeminencia? ___________________________________________________  

2. Cristo: El solo mediador.

 

Según 1 Tim 2:5. Quién es el único mediador entre Dios y los 
hombres? __________________________________________________________________   

3. Cristo: El autor y consumador de nuestra salvación.

 

Según Hch. 4:12. Podemos encontrar 
salvación en alguien aparte de Jesús? ____________________________________________  
Lee Heb. 5:7-9 y contesta. De quiénes Cristo es el autor de la eterna salvación?   
__________________________________________________________________________   

4. Cristo: El portador de la justicia de Dios.  Según Rom. 3:21-23 y 2 Cor 5:21.Por medio de 
quién recibimos la justicia de Dios? ______________________________________________  

5. Cristo: La moneda de cambio para nuestra redención. Lee Rom.3:24-26 y explica cómo 
manifestó Dios Su justicia?_____________________________________________________  
__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

   

6. Cristo: La puerta para nuestra reconciliación. Según Rom. 5:1-2 Qué logramos mediante la fe 
en Jesucristo? 
1. _______________________________________________________________________

  

2. _______________________________________________________________________

  

3. _______________________________________________________________________

  

7. Cristo: El don de vida para justificación.

 

Lee Rom. 5:15-19. Y completa lo que recibimos:  

En Adán.

       

En Cristo.

 

V. 15. Transgresión para muerte.    _____________________________________ 
v. 16. Juicio para condenación.   _____________________________________  
v. 17. Reino de la muerte.    _____________________________________  
v. 18. Condenación para todos los hombres. _____________________________________  
v. 19. Somos constituidos pecadores.  _____________________________________    



 
1 Tim . 2 :5 .  “Porque hay un solo Dios, y un solo m ediador entre Dios y los hom bres, Jesucristo 
hombre,”   

Hch. 4 :1 2 . Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nom bre bajo el cie lo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos.   

Como la doctrina de “Solo Cristo” nos ayuda en la práctica:  

1. Nos lleva a una adoración exclusiva solo a Él. Soli deo gloria. 
2. Nos lleva a poner a Cristo como el centro del evangelio y como la necesidad primaria del 

hombre. 
3. Nos lleva a perseverar en Él, como autor y consumador de nuestra fe. 
4. Nos lleva a la seguridad del amor de Dios en Cristo. Dios ve el sacrificio de Su hijo en 

nosotros que cubre todo nuestro pecado. 
5. Nos lleva al entendimiento de nuestra total incapacidad de agradar a Dios con méritos 

propios. 
6. Nos evita caer en todo peligro de legalismo de la ley o libertinaje de la gracia. Porque Él es el 

que produce también nuestra santificación para Su gloria.   

“El sacrificio de Cristo en la cruz nos ayuda a entender cuán grande fue nuestra maldad que 
le llevo a entregar Su vida en rescate por nosotros; y cuán grande fue Su amor por nosotros, 
que lo llevó a hacerlo”. 


