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Introducción: Quizás alguien ha hablado con usted sobre salvación y usted estaba confundido o un poco ofendido por la
discusión.
El nombre de Jesús quiere decir ”salvador” o “él que da salvación”. Su misión: ”el Hijo del Hombre vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido”, (Lc. 19:10). No hay nada que temer de salvación porque es un regalo gratis. La Palabra de
Dios dice, ″Porque por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no de ustedes, pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se gloríe″ (Ef. 2:8,9). Me gustaría compartir con usted más de lo que dice Dios sobre su regalo de salvación.
1. ¿QUÉ ES SALVACIÓN?
Todos nosotros apreciaríamos ser rescatados de un desastre natural que podría quitar nuestras vidas. Este rescate sería una
salvación física. Sin embargo, hay individuos que resisten a los que están tratando de salvarles de un desastre espiritual
que podría quitar la calidad de la vida después de la muerte.
La Palabra de Dios usa la palabra ″salvación″ para describir, ″El acto de gracia de Dios en que Él salva a los pecadores del
pecado y su resultado, aunque no lo merecen, porque creen en su Palabra″. Salvación del pecado trae ″una calidad de la
vida después de la muerte″ que en la Palabra de Dios está refiriendo a ″la vida eterna″. ″Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna″ (Jn 3:16).
2. ¿POR QUÉ YO NECESITO SALVACIÓN?
La Palabra de Dios da varias razones por las cuales usted necesita recibir salvación.
A. Por el pecado que fue transferido de Adán.
Cada humano nace un pecador. Por el juicio de Dios, el pecado original de Adán fue transferido a todos nosotros. La
Palabra de Dios dice, ″Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte;
fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron″ (Rm 5:12).
B. Por el pecado personal. Cada humano peca. La Palabra de Dios dice, ″pues todos han pecado y están privados de la
gloria de Dios,″ (Rm 3:23).
C. Por el precio o penalidad del pecado. Cada pecador tiene que pagar por su pecado. La Palabra de Dios dice, ″Porque
la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor″ (Rm. 6:23).
D. Por la separación de Dios. Sin salvación, cada humano está muerto ″espiritualmente″ o ″separado″ de las cosas de
Dios. La Palabra de Dios dice, ″Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados″ (Ef.
2:1).
E. Por ser esclavos al pecado. Sin salvación, cada humano es un esclavo al pecado. La Palabra de Dios dice, ″Antes
ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad, ofrézcanlos ahora para servir a la
justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia″ (Rm 6:19-20).
F. Por la pérdida de la fuerza espiritual. Sin salvación, cada humano es demasiado débil para hacer algo sobre su
condición pecaminosa. ″Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos″ (Rm. 5:6).
3. ¿QUÉ NO ME DARÁ SALVACIÓN?
La Palabra de Dios a veces refiere a ″salvación″ como ″ser renacido″ o como un ″nacimiento espiritual″. Hay por lo
menos cuatro cosas que no darán un nacimiento espiritual (salvación). Los siguientes puntos revelan que salvación es
solamente la obra de Dios y no de ningún esfuerzo humano.
A. No por conexiones familiares. Salvación no viene de un nacimiento físico. La palabra de Dios dice, ″Estos no
nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios″ (Jn. 1:13). En este verso, la palabra
″sangre″ refiere a la sangre de los padres quienes concibieron y
tuvieron un hijo.
B. No por la decisión de un humano. Salvación no viene de un deseo humano. La Palabra de Dios dice, ″Estos no
nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios″ (Jn. 1:13). En este verso, las palabras
″voluntad de carne″ refieren al deseo que tiene el humano de reproducir.
C. No por algún derecho legal o contrato. Salvación no viene de tener alguna relación humana, ni algún contracto. La
Palabra de Dios dice, ″Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios″ (Jn.
1:13). En este verso, la palabra ″varón″ refiere a un ″marido″ y enseña que ese tipo de nacimiento no es resultado de un
matrimonio legal.

D. No por obras personales. Salvación no viene por nada que hace un humano. La Palabra de Dios dice, ″Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe″
(Ef. 2:8,9).
4. ¿CÓMO SE CONFUNDA SALVACIÓN?
Hay varios pensamientos incorrectos.
A. Salvación no es sólo estar de acuerdo con los hechos. Estar de acuerdo con los hechos atrae el intelecto del humano,
pero sólo esto no da salvación.
B. Salvación no es sólo tener tristeza sobre nuestros pecados. Tener tristeza sobre nuestros pecados acompaña salvación
muchas veces, pero sólo esto no da salvación.
C. Salvación no es sólo un compromiso a Dios. Hacer un compromiso quiere decir ″prometer algo a alguien″. Esto
también puede acompañar a la creencia, sin embargo sólo esto no da salvación.
D. Salvación no es sólo hacer Cristo el dueño de su vida. Un acto no hace Cristo el dueño de cada aspecto de su vida.
Santificación es un proceso. Tenemos que reconocer que Cristo es el Señor, sin embargo, sólo esto tampoco da salvación.
E. Salvación no es sólo pedirle a Jesús que entra en su corazón. Jesús ha prometido que él entrará en nuestras vidas si
nosotros creemos en él para nuestra salvación. Jesús entra en nuestras vidas como resultado de salvación (Ef. 3:17).
F. Salvación no es sólo renunciar todas las cosas pecaminosas. Ser arrepentido acompaña a la salvación, sin embargo,
sin salvación la penalidad y el poder del pecado no han sido recibidos, entonces no podemos completamente renunciar a
nuestros pecados antes de recibir salvación.
5. ¿CÓMO UNO PUEDE RECIBIR SALVACIÓN? Hay varias cosas que necesitan atención en nuestras vidas antes de
recibir salvación.
A. Ud. necesita admitir su condición espiritual. La Palabra de Dios dice ″Como está escrito: No hay justo, ni aun uno″
(Rm. 3:10); ″y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios″ (Rm. 3:23).
B. Ud. debe confesar quien es Jesús. Es importante creer que Jesús como Dios, estaba ″mandado″ a la tierra para ser un
hombre. Jesús era ″Dios en la carne″; 100% Dios y 100% hombre en una persona. La Palabra de Dios dice, ″En esto
conocen el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que
no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios,″ (1 Jn. 4:2-3); ″Si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo,″ (Rm. 10:9).
C. Ud. tiene que reconocer lo que Jesús hizo por usted. Jesús sufrió, murió, fue enterrado y se levantó de los muertos
en nuestro lugar. La Palabra de Dios dice, ″Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,″ (1Cor.
15:3-4).
E. Ud. debe arrepentir de su posición presente. ″Ser arrepentido″ es un cambio de mente. La Palabra de Dios dice
″Arrepiéntanse…cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados…″ (Hch. 2:38).
F. Ud. debe creer (confiar) en Jesús como su Salvador. Creencia (fe, confianza) del corazón en la obra terminada de
Jesús, es lo que trae salvación. Creencia consiste de: 1.Saber los hechos, (intelecto) 2.Convicción sobre los hechos
(emoción) y 3.Hacer los hechos suyos (voluntad). ″Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna″ (Jn.3:16); ″que si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo″. (Rm.10:9-10).
G. Ud. debe pedirle a Jesús que sea su Salvador. ″Pedir″ es hacer una solicitud genuina. La Palabra de Dios dice,
″porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo″ (Rm. 10:13).
H. Ud. debe recibirle a Jesús como su propio Salvador. ″Recibir″ quiere decir, ″tomar posesión″. La Palabra de Dios
dice, ″Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios″ (Jn. 1:12).
CONCLUSIÓN: Ud. necesita tomar una decisión!
1. Salvación es un mandato. ″Pero Dios, habiendo pasado por alto aquellos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan″ (Hch.17:30; 2:38).
2. No puede escapar el juicio final sin Salvación. ″¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande?″ (Hb.2:3).
3. Ahora es el día de Salvación. ″ahora es el tiempo aceptable; ahora es el día de salvación. (2Cor. 6:2)

4. El tiempo que nos queda puede ser demasiado corto para demorar en tomar una decisión. ″No te jactes del día
de mañana, porque no sabes lo que el día traerá″ (Pr. 27:1).
¿Pondrá usted su fe y confianza en Jesús y su obra terminada de Salvación?
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Con Jesús, usted no tiene nada que perder;
sin Jesús usted tiene todo que perder!
″¿De qué le servirá al hombre ganar todo
el mundo, si pierde su alma?″
Mateo 16:26

