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¿Qué dice la Biblia sobre
la Salvación?

La Biblia nos enseña que Jesús “vino a buscar y
a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 
Debido a que eso es uno de los propósitos de la vida y
el ministerio de Jesucristo, necesitamos considerar
algunas preguntas para entender completamente el plan
de Dios.  (La pregunta # 1)

Primero, ¿qué significa estar “perdido?”  Juan
3:16 ayuda a explicar el significado de estar perdido
espiritualmente cuando nos dice, “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.”  Igual estar “perdido”
es lo mismo que “perecer.”  Por lo tanto, cada persona
que no tiene vida eterna está “perdida.”  Por no tener la
vida eterna confrontará la muerte espiritual, separado de
Dios y en el infierno para siempre (Apocalipsis 20:11-
15).  Romanos 6:23 explica que la muerte es el
resultado de pecado cuando dice, “Porque la paga del
pecado es muerte ...”  Y Romanos 3:23 es bien claro
cuando nos dice, “por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios.”  Cada persona está
falta de la percepción de Dios por pecar.  Por lo tanto,
cada persona está en una condición perdida, y necesita
la salvación de Dios para evitar la muerte eterna.  (Las
preguntas # 2, 3)

Segundo, ¿cómo Jesucristo está buscando y
salvando a los perdidos?  Porque Dios “... es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento,” Él eligió
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hacer un camino para la salvación a través de Su Hijo,
Jesucristo (II Pedro 3:9).  Juan 3:16 dice, “Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito ...,” y Filipenses 2:8 nos dice que Jesucristo
“... estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.”  Jesucristo, como el único y perfecto
Dios-hombre, fue el único pago posible para todos los
pecados del hombre.  I Corintios 15:1-4 es bien claro en
que el Evangelio o “Buena Noticia” sobre la salvación
es “... Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras;  y que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.”  Por
causa de la muerte, el entierro, y la resurrección de
Jesucristo, Juan 3:16-17 puede prometer la victoria
eternamente por encima de la muerte eterna cuando
dice, “... para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.”  Dios ha hecho el único
pago posible para la salvación a través de Jesucristo. 
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación” (I Pedro 1:18-19).  (Las
preguntas # 4, 5, 6)

Tercero, ¿cómo puede alguien ser salvado de su
condición perdida y recibir la vida eterna?  Efesios
2:8-9 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.”  Dios dice que no
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podemos ganar la salvación por nosotros mismos. 
Nuestra familia, amigos, religión ni cualquier otra obra
buena puede salvarnos de nuestro pecado.  Estos
versículos son bien claros: la salvación es únicamente
provista por causa de la gracia de Dios, y recibida
únicamente por la fe.  El apóstol Pablo fue
intermediario para comunicarnos sobre su salvación a
través de Jesucristo, dice; “y ser hallado en él, no
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe” (Filipenses 3:9).  La Biblia habla claramente
en Juan 3:18 cuando dice, “El que en él [Jesucristo]
cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios.”  La única solución para su
pecado y la muerte eternal es encontrada por depender
solamente en el pago de Jesucristo en la cruz para
obtener la vida eterna.  Romanos 10:9-10 dice, “que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.” Pero hablando directamente, la opción para
su salvación es suya, aunque el resultado de su decisión
está fuera de su control.  Romanos 6:23 comienza por
decir, “Porque la paga del pecado es muerte ...”  Puede
continuar en su pecado y experimentar la muerte eterna,
o aceptar la última parte de Romanos 6:23 que dice, “...
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” y experimentar la vida eterna.  (Las
preguntas # 7, 8, 9)
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Cuarto, ¿Cuántas veces debe ser salvada una
persona?   Jesucristo mientras le hablaba a “Nicodemo,
un principal entre los judíos” dijo, “De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios” (Juan 3:1, 3).  Jesús es
claro.  El requisito para entrar en el reino de Dios por
toda la eternidad es el nacimiento espiritual.   Él estaba
usando el nacimiento físico que pasa una sola vez para
explicar el acto espiritual que pasa también una sola vez
para poder ser salvo.  Luego, Él explica esta verdad otra
vez por decir “De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua [el nacimiento físico] y del Espíritu
[el nacimiento espiritual], no puede entrar en el reino
de Dios.  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo” (Juan 3:5-7).  Jesucristo estaba enseñando a
Nicodemo que la salvación es un solo evento que puede
estar documentado como una fecha de nacimiento
físico.  Él nos ayuda a entender que el tiempo de la
salvación de una persona no es algo que pueda ser
cambiado o que necesite ser repetido.  Cada persona
que desea la vida eterna en el reino de Dios debe tener
un cumpleaños físico primero (tener vida física), y
luego tener una fecha de nacimiento espiritual (tener
vida espiritual).  Juan 1:12 nos asegura “Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”  “Pues todos
sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” (Gálatas
3:26).  Cuando una persona nace espiritualmente, es
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nacida en la familia de Dios y nunca puede ser sacada
de ésta.  Aunque un niño de Dios puede rebelarse contra
su Padre Celestial por pecar, y la relación de su
Padre-niño podría estar deteriorada por un rato, Dios
promete que “Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad” (I Juan 1:9).  Un hijo de
Dios que haya pecado debe pedir a Dios el perdón por
su pecado para restituir una buena relación Padre-niño,
pero nunca pedirle ser parte de la familia de Dios otra
vez.  (Las preguntas # 10, 11, 12, 13)

En la pregunta final, pero no la menos importante
es: ¿puede alguien perder su vida eterna?  Cada
persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador
personal tiene la “vida eterna.”  Esta vida es para
siempre y nadie puede tomarla.  I Juan 5:13 dice, “Estas
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios.”  Dios quiere que usted sepa que tiene la vida
espiritual y que nadie puede quitarla por causa de que
es “eterna.”  Para que entendamos más nuestra
seguridad en Jesucristo, Juan 5:13 dice, “Estas cosas os
he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” La Biblia es
clara, usted no puede ganar la salvación por sí mismo y
no puede guardarla por su propio poder.  Pero en la
salvación, Dios, a través de Su poder le ha hecho a
usted Su hijo, y porque Dios es todopoderoso nadie



10 ¿Qué dice la Biblia sobre la Salvación?

puede sacarlo de Su familia.  Jesús explicó la seguridad
eterna del creyente en Juan 10:27-30 cuando dijo, “Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo
les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la
mano de mi Padre.  Yo y el Padre uno somos.”  (Las
preguntas # 14, 15, 16)

¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su
Salvador? ¿Ha llamado en el nombre del Señor,
admitiendo su condición del pecado, y le ha pedido Su
perdón por expresar su fe por Su pago en la cruz?  Si la
respuesta es no, por favor, no permita que pase ningún
momento más y acepte a Jesucristo como su Salvador
personal ahora mismo!  (La preguntas # 17)
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la Salvación?

1. ¿Porqué Jesús llegó al mundo? (Lucas 19:10)
 A buscar y a salvar lo que se había perdido        

2. ¿Cuál es el significado de estar perdido? (Juan
3:16-18)
 No tener la vida eterna                                        

3. ¿Quién está “perdido?” (Romanos 3:23, 6:23a)
 Todos                                                                   

4. ¿Quiere Dios que usted esté perdido
espiritualmente? (II Pedro 3:9)
 No                                                                        

5. ¿A quién envió Dios al mundo para suministrar
la salvación? (Juan 3:16)
 Jesucristo                                                             

6. ¿Cómo pagó Jesús el pecado? (Filipenses 2:8,
I Corintios 15: 1-4, I Pedro 1:18-19)
 Por morir en la cruz                                             

7. ¿Qué te ofrece Dios cómo un regalo? (Romanos
6:23b)
 La vida eterna                                                      

8. ¿Cómo puede tener la vida eterna? (Juan 3:18,
Efesios 2:8-9, Filipenses 3:9)
(Qué) creer                en (Quien) Jesucristo         
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9. ¿Cómo debe expresar su fe en Jesucristo?
(Romanos 10:9-10)
 Por confesar con la boca                                     

10. ¿Cuántas veces debe usted nacer de nuevo
(salvado)? (Juan 3:1-7)
 Una vez                                                                
¿Cuándo se nace de nuevo?
 Cuando creo en Jesucristo                                   

11. ¿Qué tiene que hacer para nacer de nuevo (Juan
1:12, Gálatas 3:26)
 Recibir y creer en Jesucristo                               

12. ¿En la familia de quién es nacido uno cuando es
nacido de nuevo? (Juan 1:12)
 La familia de Dios                                               

13. ¿Qué debe hacer usted cuando peque después de
ser un hijo de Dios? (I Juan 1:9)
 Confesarlos                                                          

14. ¿Puede usted saber con seguridad que tiene la
vida eterna? (I Juan 5:13)
 Sí                                                                         
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15. Cuando usted es una de las ovejas de Dios
(hijos), ¿quién le guarda en Su mano? (Juan
10:27-30)
 Jesucristo y Dios el Padre                                   
¿Alguien o algo puede sacarlo de esa mano?
 No                                                                        

16. ¿Puede usted perder la vida eterna? (Juan 1:12,
10:27-30,   I Juan 5:13)
 No                                                                        

17. Por favor, escriba su testimonio personal de
cuando usted aceptó a Jesucristo como su
salvador personal.
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