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Sólo Cristo  

1 Timoteo 2:15 

En la clase anterior estudiamos la  tercera columna sobre la cual 

se sostiene nuestra salvación, esta columna es Cristo. 

¿Por qué Cristo?  La Palabra de Dios nos da muchas razones de 

porque Jesús o Cristo es una de las columnas en donde se apoya 

nuestra salvación. Cristo ha existido desde antes que todas las 

cosas, Él es el principio,  es el mismo Dios que creo el mundo y le 

dio vida a todo lo que hay en él tan sólo con el poder de su 

Palabra. Recordemos que Jesús es “la Palabra”.   

En Cristo esta todo el poder de Dios porque Jesús es Dios. Él es 

el “Yo soy” del que habla la Biblia, y nunca ha habido un momento 

en que Cristo no sea Dios. Cristo es el Hijo de Dios que vino al 

mundo en forma de hombre y aunque era  el Hijo de Dios murió 

obedeciendo a su Padre con el propósito de que nosotros podamos 

ser salvados del pecado. Cristo murió y fue el primero en 

resucitar, para ser el primero en todo. (Col 1:17-20) 

 

Jesús es el “mediador” entre nosotros y el Padre, es decir que  

Jesús actúa como un puente para que podamos llegar a Dios, 

porque nuestra relación con Dios que estaba rota por el pecado y 
nos mantenía separados de Dios. (1 Timoteo 2:5) 

Jesús ha unido nuestra relación con Dios.  Es decir ahora 

tenemos paz con Dios y Dios nos hace justos  y nos acepta cuando 

ponemos nuestra fe en Jesucristo. (Rom 5:1-2/ Hechos 4:12) 

 

Jesús también se ocupa de hablar a favor de nosotros delante de 

Dios  porque Él es  la propiciación por el pecado. La palabra 

propiciación significa  que es un “sacrificio por el perdón de 

pecados”. 

Antes de que Jesús viniera las personas trataban de encontrar el 

perdón de Dios y tener paz con Él a través de sus propios medios. 

Intentaron de diversas maneras usaron ídolos, probaron  

haciendo grandes celebraciones, trataron de ser buenos 

siguiendo la ley de Moisés, pero nada funcionó. (Romanos 3:21-

23/2  Cor 5:21) 

 

El sacrificio de Jesús  es lo único que el Dios acepta.  Cristo se 

ofreció voluntariamente para morir en la cruz en lugar de 

nosotros para pagar el precio por nuestro pecado. (Rom3:24-26) 

Todo esto llena nuestro corazón de gozo porque nos muestra que 

Jesús es Señor sobre todo y por eso le adoramos y le debemos 

dar a Él el primer lugar en todo y reconocerlo como el único 

Señor y el único que nos puede dar la justicia de Dios, que es para 

todos lo que creen en Él y le obedecen.      

 

 

 Versículo anterior:  

 

 

Para Recordar  

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre.” 1 Timoteo 2:5.   
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Lectura Bíblica: Romanos 3:24-25 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que es fe  

 Entender que al por nuestra fe en Jesús estamos 

seguros de tener vida eterna.  

 

 

Versículo a Memorizar:  

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”  

                                                                  Romanos 10:17 

 

Desarrollo del Tema: 

 

Hoy estudiaremos la cuarta columna sobre la que se sostiene 

nuestra salvación, la Fe.  

¿Qué es fe? La fe es un don de Dios es decir es un regalo y viene 

a nuestro corazón  por oír su Palabra. La fe también es 

obediencia.  (Efesios 2:8-9)   

Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras  y sigue hablando 

a través de su Palabra.  (Romanos 10:17) 

 

La fe es estar seguros de lo que hemos oído de Dios en su Palabra 

es verdad.  Esta seguridad en Dios nos da confianza de que Dios 

existe aunque no lo veamos y por eso le obedecemos. (Heb. 11:1-3) 
 

La Biblia nos dice que sólo Dios es justo, y nosotros no somos 

justos, es decir que  todos somos  pecadores; nadie puede 

alcanzar la meta establecida por Dios para ser aceptado  y  

perdonado, aunque hagamos muchas cosas buenas. El  precio que 

debemos pagar por nuestro pecado es muy alto. El altísimo costo 

de nuestro pecado es estar separados de Dios para siempre.  

 

Dios nos revela en su Palabra cómo podemos ser justos ante él sin 

necesidad de hacer buenas obras.  Jesucristo nos libró del 

castigo de nuestro pecado. Él pagó el precio de nuestro rescate 

cuando murió en la cruz y resucitó. 

 

La Justicia de Dios, que es Jesucristo,  se nos revela por fe y 

para fe; es decir que la fe le recibimos en nuestro corazón  por 

creer en Jesús y para obedecer a Jesús. 

 

Dios nos hace justos,  es decir que Dios nos justifica por medio 

de la fe en el sacrificio de Jesucristo y esta promesa es para a 

todo el que cree y confía en Jesús.   

 

Sin la fe en Jesús estamos muertos espiritualmente, si tenemos 

fe en Jesús somos revestido con su justicia y tenemos vida 

espiritual. Porque la fe proviene del Espíritu de Dios. (Gal 5:5-6)   

 

 Lo más increíble es que Dios nos justifica gratuitamente, sin que 

a nosotros nos cueste nada. Recuerda que a esto se le llama  

“gracia”.   
Si es gratis no nos cuesta, a esto le decimos que es un regalo y 

con ese regalo podemos hacer dos cosas, aceptarlo o rechazarlo. 

Este regalo puede ser tuyo, sólo necesitas recibirlo.  
  

  Sólo por Fe   


