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¿Qué es la Salvación? 
 
 
 
¿Que es la salvación? Quizás esto que te voy a explicar te choque con respecto a lo que te 

han explicado tus líderes, pero la Palabra dice: ¨ 21Examinadlo todo; retened lo bueno.¨ 1 
Tesalonicenses 5.21  Así que te ruego medites en estas letras que estas leyendo: Cuando Adán y  
Eva pecaron murieron espiritualmente y quedaron destituidos de la Gloria de Dios, como sabemos, 
toda la humanidad cayó bajo el poder del maligno, veamos: ̈ 12Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron.¨ Romanos 5.12  La desobediencia de un hombre trajo la muerte al mundo. 
Para restituir las cosas y volver todo al orden original, dado que Dios había dado toda la autoridad 
en los cielos y en la tierra al hombre, era pues necesario que un hombre recuperara todo, no podía 
se un ángel ni aun Dios mismo, pues el Señor había entregado toda la autoridad a un hombre y esto 
no puede ser obviado, es parte de la justicia del Señor, la autoridad debe ser respetada, aun Dios la 
respeta, ¿quieres ver un detalle de esto? : ¨ 3Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de 
Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la 
multitud.̈  Lucas 5.3  Le rogó a Simón, Jesús no le ordenó a Pedro, pues la barca no era de Jesús, 
aunque El era Dios, sino que la autoridad sobre aquella barca era de Simón Pedro, una cosa 
diferente fue cuando ordenó echar la red etc. Así pues, que Jesucristo, se despojó a si mismo de su 
condición de Dios y vino en carne y sangre, esta es la razón que Jesús tuvo que nacer de una mujer 
para hacerse hombre y legalmente poder recuperar lo que el hombre había perdido. Ahora bien, 
Jesús al ser nuestra propiciación y pagar el precio que debíamos por nuestros pecados, al ser 
santificados y justificados, nos restituye a la posición en que estaba Adán antes de su caída, a la 
comunión con Dios, a disfrutar de su presencia etc. y nos da la esperanza de la salvación, pensemos 
en esto muy bien porque es sumamente importante. La esperanza de la salvación, veamos: ¨ 
22Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 
23y 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. 24Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos.¨ Romanos 8.22-25  Pienso que con este texto podré explicar lo que 
deseo. Pablo está explicando que toda la creación del Señor será redimida y esto será cuando se 
manifieste la redención del hombre, después explica que nosotros mismos; los creyentes en Cristo, 
tenemos las primicias del Espíritu, esto como se explica en otros pasajes son arras o un adelanto de 
Dios como una señal que confirma su decisión firme de salvarnos, esto es, somos adoptados en 
Cristo, pero aún no se ha manifestado esa adopción, por eso el Apóstol dice: “esperando la 
adopción, la redención de nuestro cuerpo,” estamos esperando la venida de Cristo, pues allí se 
hará una realidad nuestra salvación, “Porque en esperanza fuimos salvos,” esto es: tenemos la 
esperanza de ser salvos en Cristo cuando el regrese, pues si fuéramos salvos ya no tendríamos nada 
que esperar, continua diciendo: “pero la esperanza que se ve, no es esperanza,” esto es, que si ya 
fuéramos salvos, no tendríamos que estar esperando nada, pues ya lo tendríamos: “porque lo que 
alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos,” 
Pablo mismo no dijo que ya él era salvo, veamos: ¨ 13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 
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alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante,¨ Filipenses 3.13  El continuaba hacia su meta. Quiero recalcar que Jesús nos 
redimió para que podamos a través de nuestra obediencia seguir sus pasos y poder entrar al Reino 
de los Cielos, veamos: ¨ 13porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los 
hacedores de la ley serán justificados.¨ Romanos 2.13 Si Ud. o yo oímos la Palabra y no la 
obedecemos, eso nos convierte en oidores solamente, y los oidores no son los justos o salvos. Si el 
pecado y la muerte entraron al mundo por la desobediencia, ¿nosotros podremos ser salvos, 
viviendo en desobediencia, aunque asistamos a una Iglesia regularmente? ¿No paseaba Adán con 
Dios y fue echado del Edén cuando pecó?. Así que debemos tener una correcta visión de la 
salvación, Cristo hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer por nosotros mismos, El nos limpió 
de nuestros pecados, nos santifico, nos justifico, nos corresponde ahora andar como El anduvo, hay 
cosas que Cristo no hará por nosotros, El no obedecerá a Dios por nosotros, a nosotros nos 
corresponde vivir ahora una vida sujeta a la Palabra de Dios, Jesús dijo: ¨ 31Dijo entonces Jesús a 
los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos;¨ Juan 8.31 Permanecer en su Palabra es obedecerla, no es leerla, 
no es tener la Biblia en la casa, no es oír los mensajes, no es asistir a la Iglesia etc., la palabra dice: 
¨ 13Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.¨ Mateo 24.13 Podemos resumir quien no 
obedece la Palabra, no será salvo. 

 
Hemos malentendido el significado de la Gracia, nos han enseñado que entraremos al reino 

de los cielos sin esfuerzo, gratis, nada más lejos de le verdad, la Palabra de Dios nos habla de una 
lucha continua, de un esfuerzo permanente para llegar a muestra meta, veamos: ¨ 12Desde los días 
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo 
arrebatan.¨ Mateo 11.12  Aquí Jesús nos habla de un esfuerzo por alcanzar el reino de Dios, habla 
de violencia, que debemos entender en el justo sentido de sus palabras, que es un esfuerzo 
conciente y decidido de luchar contra todo lo que se oponga en nuestro camino de alcanzar nuestra 
meta, la salvación. Al igual que Faraón, siguió a los escuadrones de Israel para destruirlos en el 
desierto, sin duda, también el diablo nos seguirá a nosotros para destruirnos en el desierto, pues lo 
que pasó a Israel es tipo de lo que ocurrirá con nosotros, así que seremos asediados por las fuerzas 
del maligno, seremos probado en el desierto, ¨ 13Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.¨ 
Mateo 24.13  Como dice el apóstol hemos sido llamados para aferrarnos a la esperanza, veamos: ¨ 
18para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un 
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 
nosotros.̈ Hebreos 6.18  El apóstol está explicando que las promesas que tenemos de parte de 
Dios, son firmes y seguras, por eso cuando estemos en diferentes pruebas y dificultades, “tengamos 
un fortísimo consuelo,” sabiendo que El no fallará que nuestros sacrificios no son en vano, pues 
“hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros,” así que estamos 
aferrados a una esperanza y tenemos que mantenernos allí y perseverar en ella, esto es un concepto 
muy claro en las escrituras, el que lo ignora es por falta de leer la Palabra del Señor, veamos: ¨ 2por 
el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.¨ 1 
Corintios 15.2  Retener la Palabra, no es tener la Biblia o asistir a una Iglesia, sino obedecerla, si 
no obedecemos la Palabra, habremos creído en vano, como podemos ver por la Palabra misma la 
salvación es un don de Dios, pero que es necesario que aquel que recibe ese llamado sea hallado 
digno de el, la Palabra también dice: ¨ 18Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá 
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el impío y el pecador?¨ 1 Pedro 4.18 El justo con dificultad se salva, esto es que hay muchos 
tropiezos en el camino, no será fácil, las tinieblas se opondrán, más el Espíritu Santo estará allí 
para ayudarnos, pero no hará el trabajo por nosotros, nos ayudará, si caemos allí estará su mano 
para levantarnos y consolarnos, pero de nosotros debe salir el querer levantarnos. Recordemos que 
hay una puerta estrecha, veamos: ¨ 14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a 
la vida, y pocos son los que la hallan. ¨ Mateo 7.14 Esta puerta estrecha no es otra cosa que lo que 
llamamos hoy día un filtro, los que entrarán tendrán que pasar por allí, hay una sola medida para 
todos, hay una estatura que alcanzar; la de Cristo. Nadie piense o se deje engañar por falsos 
maestros, creyendo que entrará al Reino de los Cielos viviendo en deleites, en viajes de turismo, en 
cruceros, compartiendo con este mundo, sin tocar la cruz de Cristo. Jesús no nos ofreció moradas 
en esta tierra, sino que, El fue a preparar moradas para nosotros en su Reino Celestial; así que es 
tiempo de: ̈ 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.̈  Colosenses 3.2 Si no es 
este el evangelio que te están enseñando en tu Iglesia, entonces es tiempo de huir de allí a donde se 
predique el verdadero evangelio de Jesucristo. ¨ 29El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias. ̈ Apocalipsis 2.29  Dios te bendiga.  
 


