Beneficios de la salvación

Un beneficio: Bien que se hace o se recibe.
Bien: lo que es bueno, útil o agradable
Derecho que tiene uno en virtud de una ley.
Derecho:justo. Facultad natural del hombre para obtener o hacer algo
legítimamente.

Efesios 2:8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios...”

Bien que hace Dios
CITA BIBLICA

TEXTO

Gén. 32:12

“Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la
arena del mar, que no se puede contar por la multitud.”

Gén. 50:20

“Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a
mucho pueblo”

Deut. 30:5

“...y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus
padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a
tus padres.”

Esdras 8:22

“...La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le
buscan...”
“Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien.”

Salmo 13:6
Salmo 23:6

“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los
días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.”

Salmo 84:11

“Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará
Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad.”

Salmo 103:5

“El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como
el águila.”

Salmo 116:7

“Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho
bien.”

Jer. 32:41

“Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta
tierra en verdad de todo mi corazón y de mi alma.”.

Hechos 10:38

“...cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.”

Bien que hace el hombre

CITA BIBLICA

TEXTO

Núm. 10:29

“...Ven con nosotros, y te haremos bien; porque Jehová ha
prometido el bien a Israel.

Prov. 3:27

“No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres
poder para hacerlo.”

Prov. 11:17

“A su alma hace bien el hombre misericordioso; mas el cruel se
atormenta a sí mismo.”

Prov. 11:27

“El que procura el bien buscará favor; mas al que busca el mal,
éste le vendrá.”

Prov. 12:20

“Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal; pero
alegría en el de los que piensan el bien.”

Mt. 12:12

“Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por
consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo.”

Rom. 2:7

“...vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan
gloria y honra e inmortalidad,...”

Gál. 6:9-10

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la
familia de la fe.”

1 Tim. 6:18

“Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos...”

Hebreos 13:16

“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de
tales sacrificios se agrada Dios.”

1 P. 2:15

“Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis
callar la ignorancia de los hombres insensatos.”

1P. 3:11

“Apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala.”

1P. 3:17

“Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad
de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.,”

Bien que se recibe
CITA BÍBLICA
Deut. 6:11

TEXTO
“...y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste...”

1 Cron. 17:26

“Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo
este bien...”

Neh. 2:10

“Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les
disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los
hijos de Israel.”

Neh. 9:25

“...y heredaron casas llenas de todo bien...”

Salmo 16:2

“Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi
Señor; no hay para mi bien fura de ti.”

Salmo 34:10

“Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a
Jehová no tendrán falta de ningún bien.”

Salmo 112:3

“Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para
siempre.”

Mt. 25:14

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose
lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.

Derecho en virtud de ley
Derecho en Dios
Job 8:3
Job 34:12
Sal. 9:4

“¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la
justicia?
“Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipresente no
pervertirá el derecho.”
“Porque has mantenido mi derecho y mi causa; te has sentado en el
trono juzgando con justicia”

Sal. 103:6

“Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen
violencia.”

Isa. 56:1

“Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana
está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse.”

Isa. 61:8

“Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del
latrocinio para holocaustos; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y
haré con ellos pacto perpetuo.”

Derecho en el hombre
Deut. 16:19

“No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes
soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte
las palabras de los justos.”

Deut. 21:17

“...mas al hijo de de la aborrecida reconocerás como primogénito,
para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los
demás; porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de
la primogenitura.”

Lamentaciones 3:35

“Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo,
trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba.”

Salmo 58:1

“Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis
rectamente, hijos de los hombres?”

La salvación de por sí es un beneficio para aquel que la recibe. Trae muchas bendiciones con ella y
la más importante de todas, poder compartir con Jesús una vida eterna, la cual comienza desde el
instante en que le recibimos como salvador personal.
La salvación es tan frágil, que cualquier cosa la puede echar a perder.

Fil.2:12

“...ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,...”

Heb. 2:3

“...¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande?

Salmo 85:7

“Muéstrame, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación.”

Salmo 119:123

“Mis ojos desfallecieron por tu salvación, y por la palabra de tu
justicia.”

Isa. 33:2

“...se también nuestra salvación en tiempo de la tribulación.”

La paz que trae la salvación
Lev. 26:6

“Y yo daré paz en la tierra...”

Núm. 6:26

“Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.”

Jue. 6:23

“Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás”

1 Cr. 22:9

“...porque yo le daré la paz de todos sus enemigos en derredor;...”

1 Cr. 22:18

“¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz
por todas partes?

2 Cr. 14:6

“...porque Jehová le había dado paz.”

Job 22:21

“Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá
bien.”

Salmo 29:11

“Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con
paz.”

Salmo 35:27

“...Que ama la paz de su siervo.”

Salmo 119:165

“Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos
tropiezo.”

Prov. 3:2

“Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.”

Isa. 26:3

“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera....”

Isa. 26:12

“Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas
nuestras obras.”

Isa. 32:17-18

“Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y
seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en
habitaciones seguras, y en recreos de reposo.”

Isa. 53:5
Ezeq. 34:25

“...el castigo de nuestra paz fue sobre él...”
“Y estableceré con ellos pacto de paz....”

Hag. 2:9

“La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho
Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los
ejércitos.”

Luc. 24:36

“Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio
de ellos y les dijo Paz a vosotros.”

Jn. 14:27

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da...”

Jn . 16:33

“Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz....”

Hec. 9:31

“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea...y eran edificadas,
andando en el temor del Señor...”

Rom. 14:17

“...porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicias, paz
y gozo en el Espíritu Santo.”

2 Cor. 13:11

“Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed
de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará
con vosotros.”

Efe. 2:14

“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación...”

Fil. 4:7, 9

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” “Lo
que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y
el Dios de paz estará con vosotros.”

Col. 1:20

“...y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielo, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz.”

Col. 3:15

“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.”

2 Tes. 3:16

“Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera...”

El gozo que trae la salvación
Neh. 8:10

“...el gozo de Jehová es vuestra fuerza.”

Sal. 48:2

“...el gozo de toda la tierra.”

Sal. 119:111

“...porque son el gozo de mi corazón.”

Ecl. 9:7

“Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón;
porque tus obras ya son agradables a Dios.”

Is. 35:10

“Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría;
y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y
huirán la tristeza y el gemido.”

Is. 51:3

“Ciertamente consolará Jehová a Sión; consolará todas sus
soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto
de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de
canto”

Is. 60:15

“En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba
por ti, haré que seas una gloria eterna el gozo de todos los siglos.

Is. 61:3

“...óleo de gozo en lugar de luto,...”

Is. 61:7

“...y tendrán perpetuo gozo.”

Jer. 31:12-13

“Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien
de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de
las vacas;...” “...cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los
alegraré de su dolor.”

Mt. 25:21

“...Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.”

Lucas 2:10

“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el pueblo:...”

Jn. 15:11

“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplido.”

Jn . 16:20

“...vuestra tristeza se convertirá en gozo.”

Jn. 16:22

“...pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os
quitará vuestro gozo.”

Hc. 8:8
Hc. 13:52

“...así que había gran gozo en aquella ciudad.”
“Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.”

Rom. 14:17

“...porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo.”

Rom. 15:13

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,...”

2 Cor. 1:24

“..sino que colaboramos para vuestro gozo;...”

2 Cor. 7:4

“Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con
respecto de vosotros; lleno estoy de consolación; sobreabundo de
gozo en todas nuestras tribulaciones.”

Stgo. 1:2

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas,...”

1 P. 1:8

“...os alegráis con gozo inefable y glorioso.”

1 Jn. 1:4

“Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.”

1 Tes. 5:16

“Estad siempre gozosos.”

El amor---producto de la salvación
Salmo 91:14

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;...”

Jn. 15:13

Nadie tiene mayor amor que este,...”

Rom. 5:5

“...porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado.”

Rom. 12:9

“El amor sea sin fingimiento...”

Rom. 13:10

“El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley
es el amor.”

1 Cor. 14:1

“Seguid el amor;...”

1 Cor. 16:14

Todas vuestras cosas sean hechas con amor.”

2 Cor. 2:4

“...sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.”

2 Cor. 8:8

“Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.”

Gál. 5:6

“...porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la
incircuncisión sino la fe que obra por el amor.”

Gál. 5:13

“...sino servíos por amor los unos a los otros.”

Efe. 3:17

“...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de
que, arraigados y cimentados en amor,...”

Efe. 4:15

“...sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo,...”

Efe. 5:2

“Y andad en amor, como también Cristo nos amó,...”

Filip. 1:8

“Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el
entrañable amor de Jesucristo.”

Filip. 1:17

“...pero a los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la
defensa del evangelio.”

Filip. 2:2

“...completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa.”

Col. 1:4

“...y del amor que tenéis a todos los santos,...”

Col. 2:2

“...para que sean consolados sus corazones, unidos en amor,...”

Col. 3:14

“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto.”

1 Tes. 1:3

“...acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la
obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra
constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.”

1 Tes. 3:12

“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y
para con todos...”

1 Tes. 4:9

“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os
escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os
améis unos a otros;...”

1 Tes. 5:13

“...y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra...”

2 Tes. 1:3

“...y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los
demás;...”

1 Tim. 1:5

“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de
corazón limpio,...”

2 Tim. 1:7

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.”

Heb. 6:10

“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de
amor...”

1 P. 4:8
1 Jn. 3:16

“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor;...”
“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos.”

Son muchos los que tienen la salvación en su segundo plano. Eso significa que para ellos Dios, no
tiene valor alguno en su vida. Cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo total de acercarse a
Dios y buscar la voluntad de él para nuestras vidas. Tenemos que saber que lo primero que está en
la mente de Dios es salvarnos, (para eso vino Cristo..Jn. 3:16), Una vez recibida la salvación a
través de Jesucristo, tendremos grandes beneficios y grandes bendiciones.
Nadie está obligado a creer en Jesús, nadie está obligado a aceptarle como salvador personal, pero
hay unas consecuencias que afrontar si la persona no toma la decisión de entregarle su vida a Jesús.
En este estudio te hemos ofrecido una serie de bendiciones que se recibe al recibir a Cristo en tu
corazón. Entre ellos, el amor, el gozo y esa paz que tanto anhelas. No importa que medios estés
utilizando para hallar estas tres bendiciones, no darás con ellas, pero si le entregas tu corazón a
Jesús, puedes estar seguro o segura, que inmediatamente lo pidas, él te dará todas las bendiciones
celestiales para que tu vida cambie por completo, y obtengas esa felicidad que tanto has buscado sin
poder hallarla.
Toma tu Biblia (en cada hogar hay una Biblia), siéntate con calma y compara cada versículo aquí
citado, si te convences de lo que Dios tiene para ti, recíbele en este momento.
Ora conmigo:
“Señor Jesús: Yo soy pecador, pero he comprendido que sin ti nada puedo hacer. Yo quiero
obtener las bendiciones y los beneficios que trae consigo la salvación de mi alma. Por eso Señor, y
porque creo que eres real, me entrego a ti, y te pido que escribas mi
nombre_____________________ en el libro de la vida, y me hagas apto o apta para entrar al reino
de los cielos como pueblo tuyo. Gracias Señor, esto te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.
Si esta oración, o la tuya propia, salió de un corazón sincero, Dios la ha recibido, ha sido quitada tu
culpa y de hoy en adelante comenzarás a recibir LOS BENEFICIOS DE LA SALVACION.
Dios te bendiga
Millie

DESDE PUERTO RICO CON AMOR

