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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP:EMD. 

 

Día 8 
 

LA SALVACIÓN INTEGRAL 
Respondamos la pregunta ¿Cómo sucede la Salvación? 

 
Debemos comenzar declarando que: La Salvación es un milagro que Dios realiza por gracia en el 
ser humano, cuando el ser humano deposita su confianza en Él. Involucra la integridad de su vida 
y le somete a un proceso que sólo termina en la eternidad.  
 
Antecedentes 
La salvación es uno de los temas más importantes de la fe cristiana. Conviene que definamos con mucha 
precisión lo que la Biblia nos dice al respecto, y también lo que no nos dice. Analicemos algunos 
conceptos equivocados. 
 
La Salvación como recompensa 
Incluso algunos cristianos creen que la salvación de Dios para los hombres es una recompensa. Nada 
más alejado de la verdad. Si la salvación fuera una recompensa, no hubiera sido necesario que Cristo 
muriera por nosotros; si la salvación fuera una recompensa, no sería un asunto por gracia. Ningún 
hombre recibe la salvación como recompensa, sólo se recibe como un regalo, un don inmerecido. Nadie 
merece la salvación como recompensa, todos habremos de recibirla gratuitamente. Sin embargo, todavía 
hay muchos cristianos que no han entendido la salvación por gracia, ni las implicaciones de la gracia en 
la vida cristiana y viven por obras, creyendo en las obras, apoyándose en las obras, ignorando la 
maravillosa vida que podrían tener si vivieran por la fe y la gracia de Dios. 
 
La Salvación como herencia 
Dios no tiene nietos, sólo tiene hijos; la salvación no es algo que se pueda heredar. Nuestros hijos deben, 
por sí mismos, por voluntad propia, por libre albedrío, tener una experiencia personal con Jesús y no 
deben hacerlo por obediencia a nosotros, ni por quedar bien, debe ser algo que el Espíritu de Dios 
produzca en ellos. Es inconcebible que nos conformemos con que vengan al templo sin que manifiesten 
una entrega genuina. De hecho, hay padres que prefieren que sus hijos no participen mucho en las 
actividades de la iglesia, para que no gasten mucho tiempo en ello, confiando en que son cristianos por 
leer la Biblia, orar y tener un comportamiento más o menos decente. La salvación es un asunto muy serio 
y delicado como para jugarse la vida por ignorancia. 
 
La Salvación mágica 
¿Hay alguna palabra clave para ser salvo? ¿Hay algún conjuro especial para encontrarse con Dios? 
Muchas personas creen que el acto de levantar la mano es la manera de ser salvo, pero la salvación no 
está basada en un acto del cuerpo, o la lengua de un hombre, la salvación se basa en el acto lleno de 
gracia que Dios llevó a cabo en la cruz del Calvario. El poder salvador de dicho evento se hace vigente 
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en un ser humano que acepta en su interior, el mensaje del Evangelio. Se puede aceptar a Cristo en la 
soledad de la casa y en el silencio de una oración y no sólo en una actividad evangelística o en un culto. 
 
La tiranía de la Ley del Karma. 
La Ley del Karma es una idea que se nombra así por las religiones orientales, Budismo, Hinduismo, pero 
la idea está presente en todas las religiones y filosofías del mundo, menos en el verdadero Cristianismo. 
Es la ley de la causa y efecto, aplicada a la vivencia moral y espiritual. Se expresa con frases populares 
como las siguientes: “Todo se paga en esta vida”, “Todo se te revierte”, “Todo cae por su propio peso”. 
Se trata de la creencia en una constante, intransigente, intransferible, que condena a un ser humano a 
experimentar, sin remedio, las consecuencias de sus acciones.  
De acuerdo con esta idea, un ser humano no podría ser salvado, sino por medio de la existencia de un 
purgatorio, en donde pagará hasta el último centavo de su deuda mortal.  
Así que, esta idea que gobierna el mundo, es incompatible con la gracia y la idea bíblica de la salvación. 
Puede parecerse a la “Ley de la Siembra” de la que nos habla la Biblia, pero no deja lugar para la 
redención por la gracia y el amor de Dios. 
 
La eterna objeción:  
Cuando decimos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, la incredulidad humana se agiganta. 
A muchos les resulta imposible creer que no se exijan obras, o algún ritual religioso significativo. ¿Así de 
fácil?, ¿sólo por creer?, ¡No lo creo! 
 
Para tener una idea más clara de la Salvación, reflexionemos en esta especie de mapa de la salvación 
que nos ayuda a tener una mejor idea de la enseñanza bíblica: 
 

Perdición integral. Los seres humanos pecamos y estamos separados de Dios.  

Esperanza universal. La invitación de Dios es para todos los seres humanos. 

Sustitución real. El Señor Jesucristo intervino para ocupar nuestro lugar y darnos 

   salvación. 

Compromiso total. Convertirnos, significa entregarnos por completo y vivir una vida nueva. 

Amor transformador. El amor de Dios es poderoso para transformarnos. 

Discipulado persistente. Cuando creemos en Él y le entregamos la vida, Él nos sostiene. 

 Organización de vida. El Señor nos salva y nos integra a la comunidad de fe donde podemos     

crecer. 
 
Esta semana, analizaremos cada una de estas verdades que nos ayudarán a entender el milagro de la 
salvación. 
 

Perdición integral. Los seres humanos pecamos y estamos separados de Dios. 
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9¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado 

a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 10Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
11No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12Todos se desviaron, a una se hicieron 

inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:9-12 

Este severo pasaje es una cita del Antiguo Testamento (Salmo 14:1-3) y lo que dice es muy claro: 

• Todos los seres humanos somos igualmente pecadores. 

• Ningún ser humano es salvo por sí mismo. 

• Ningún ser humano puede acceder al conocimiento de Dios por sí mismo. 

• Ningún ser humano busca a Dios por sí mismo. 

• Todos los seres humanos estamos bajo condenación integralmente.  

• El ser humano está perdido en lo absoluto. Todo su ser está bajo condenación. Es un ser 

caído. Eso no tiene que ver con su estado y condición ante Dios.  
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
La salvación es por gracia.  
Es gratuita para todos por medio de la fe en Cristo. Isaías 55:1; Romanos 3:24,26; Efesios 2:5-8. 
 
No depende de buenas obras. Gálatas 2:16; Efesios 2:9-10; Tito 3:5. 
 
El único obstáculo para que un hombre sea salvo es su decisión personal de rechazo a la gracia 
divina manifestada en Cristo. Juan 3:18, 19, 36, 5:40; Romanos 1:28-29, 5:1-23, 6:23, 9:32.   
 
Conclusión: 
El ser humano es un ser caído, que vive un proceso de deterioro. Esta es la razón por la que contamina 
el mundo donde vive sin remedio y es el más grande depredador. Sin embargo, también es el ser creado 
y amado por Dios de manera especial. Es el único ser de la creación que puede comunicarse con Dios y 
tiene la invitación de Dios para experimentar su gracia por medio de la fe.  
 
Una maestra de niños de primer grado, acostumbraba contar a su clase la clásica fábula de la hormiga y 
la cigarra. “La cigarra se pasó todo el verano cantando, mientras la hormiga se la pasó trabajando. 
Cuando vino el invierno, la hormiga estaba feliz en la seguridad de su cueva, disfrutando lo que había 
juntado con su arduo trabajo, y la cigarra estaba afuera tiritando de frío. Así que la cigarra fue con la 
hormiga y le dijo: -ábreme la puerta y déjame entrar, tengo mucho frío y hambre-, y la hormiga, en la 
seguridad de su casa escuchó a la cigarra”. Hasta ahí dejaba la historia inconclusa la maestra y después 
les preguntaba: ¿Qué pasó después de eso?, escriban ustedes el final y hagan un dibujo al respecto. 
En cierta ocasión que realizaba esta misma dinámica con su grupo en turno, la maestra quedó 
impresionada por el final que una niña le dio a la historia, y fue necesario que llamara a sus padres. 
Le contó a los padres en qué consistía la dinámica y les explicó: -casi todos los niños terminan la historia 
con el final original y obvio, la hormiga no abrió la puerta y la cigarra murió de frío. Alguna vez, alguien 
escribió que la hormiga y la cigarra se quedaron juntas en la seguridad de la cueva y que la comida sí 
alcanzó para las dos, pero su niña- les dijo a los padres, - le dio un final absolutamente extraño, y además, 
hizo un dibujo que no tiene nada que ver con la fábula. ¿De dónde sacó su niña ese final, y qué significa 
el dibujo? 
Este era el final: - la hormiga dejó entrar a su casa a la cigarra y le dijo: sálvate tú con lo que yo he 
juntado, aprovecha la oportunidad y aprende a vivir-, y la hormiga murió en el frío, mientras la cigarra 
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vivió con lo que la hormiga le regaló. Y el dibujo que la maestra no entendía, era un monte con tres 
cruces. Lo padres le dijeron a la maestra: nuestra niña sacó ese final de la enseñanza del Evangelio. 
Cristo murió por nosotros a pesar de que no lo merecíamos y nos bendice, y el dibujo es precisamente 
el monte donde fue crucificado entre dos ladrones. Nuestra hija no está enferma, ni tiene problemas 
mentales, nuestra hija ha entendido claramente el amor de Dios. 
No perdamos de vista esta verdad, la salvación no es un logro, ni una conquista, es un regalo inmerecido 
de Dios a los hombres. 
 
Una nota de esperanza 
El ser humano es alguien tan imperfecto que ni siquiera es perfectamente malo. La imagen de 
Dios está deteriorada en él, pero sigue ahí, y la prueba de ello es que puede responder a la gracia 
de Dios por medio de la fe y dejar que El Espíritu de Dios le guíe. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP:EMD. 

 

Día 9 
 

LA SALVACIÓN INTEGRAL 
Segunda parte 

Respondamos la pregunta ¿Cómo sucede la Salvación? 
 
Debemos comenzar declarando que: La Salvación es el Plan de Dios para salvar a todos los seres 
humanos que acepten su gracia.  
 
Antecedentes. 
Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender 
el milagro de la salvación. 
Ayer reflexionamos en la letra P. Perdición integral.  

 

Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del Acróstico: 
 

Esperanza universal. La invitación de Dios es para todos los seres humanos. 

 

Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma 

manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11 

Ante la claridad del testimonio de la Palabra, no debería existir controversia alguna: la gracia y la 

salvación es el ofrecimiento de Dios a todos los seres humanos.  

 

Gocémonos en entender la Esperanza Universal que Dios ofrece a la humanidad. 

Esta Esperanza se basa en el amor de Dios que no hace acepción de personas. 
6El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 7vida eterna a los que, perseverando en bien 

hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son contenciosos y no 

obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 9tribulación y angustia sobre todo ser 

humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, 10pero gloria y honra y paz 

a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; 11porque no hay acepción 

de personas para con Dios. Romanos 2:6-11. 

 

Toda la Biblia nos habla de un llamado universal de Dios al ser humano. 

 

Por eso es que la Biblia está llena de retos de parte de Dios para el hombre:  

… escogeos hoy a quién sirváis… Josué 24:15a.  

Venid a mis los que estés trabajados y cargados…  Mateo 11:28ª. 

… si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a si mismo… Lucas 9:23. 
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… os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para 

que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. 

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  

 

La Salvación es una esperanza universal, es decir, todo ser humano, sin excepción alguna, puede 

aceptar el regalo divino de su gracia. No queriendo que ninguno se pierda. 

 

La Salvación es el proyecto divino de reunir en El Reino a gente de todas las etnias. Todas las 

naciones. 

 

La Salvación es la expresión de un Dios que no hace acepción de personas. 

 
La Salvación es el desafío de Dios a los seres humanos, cuya respuesta o aceptación requiere de 
dos elementos indispensables: El arrepentimiento y la fe. Marcos 1:15; Lucas 13:3,5; Juan 3:16, 18, 
36; Efesios 2:8. 
 
El arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia Cristo Jesús y están íntimamente relacionados. 
Mateo 21:32; Hechos 20:20-21; Hebreos 6:1. 
 
Por medio de ellos el pecador culpable y merecedor de un castigo, sinceramente contrito, vuelve 
a Dios y reconoce a Cristo como su Salvador personal, Mediador único y Señor. Isaías 55:7; Hechos 
16:30-31; Romanos 10:9-11; Gálatas 2:16.   
 
La Salvación es la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que han decidido creer. Éxodo 
18:31-32; Juan 16:8-9; Efesios 4:21-24. 
 
Conclusión: 
La Biblia enseña claramente el deseo de Dios de salvar a todo ser humano. Aquellos que no 
experimentan salvación, son condenados por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. 
Podemos decir que se pierden, a pesar de las muchas muestras de amor de Dios por medio de 
las cuales quiso atraerlos a su gracia. Sin embargo, la Esperanza de Salvación es un llamado de 
Dios a todo ser humano. 
 
Un barco se había averiado y se había volteado completamente sobre las frías aguas del océano. Cuando 
llegó una lancha de rescate, sólo se podía ver el casco que antes estaba debajo, sobresaliendo entre las 
olas. Los expertos en rescate esperaban que la gente se hubiera refugiado debajo de ese pesado casco, 
en lugar de tratar de nadar en las heladas aguas. Al acercarse, golpearon con un martillo el grueso metal. 
Y después de unos minutos recibieron respuesta. Era un mensaje en clave morse, que un experto pudo 
traducir. Esto era lo que decían los que estaban vivos debajo del enorme barco: -¿hay esperanza para 
nosotros?- 
Si le preguntamos a Dios: ¿Tenemos esperanza? Él nos responderá: Mi Hijo es su esperanza. 
 
Una nota de esperanza 
La salvación es una oferta universal de Dios a todo hombre. No hay preferencia, no hay 
discriminación ni acepción de personas en la gracia de Dios. No hay duda ¡tenemos esperanza!  
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD. 

 

Día 10 
 

LA SALVACIÓN INTEGRAL 
Tercera parte 

Respondamos la pregunta ¿Cómo sucede la Salvación? 
 
Debemos comenzar declarando que: La Salvación es la intervención del Señor Jesucristo, 
entregando su vida en nuestro lugar para atribuirnos su santidad, adjudicándose Él mismo, 
nuestra culpa. 
 
Antecedentes. 
Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender 
el milagro de la salvación. 
Ya hemos reflexionado en las letras P y E.  
Perdición integral.  
Esperanza universal. 
 

Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del Acróstico: 
 

Sustitución real. Dios no ignoró nuestro pecado, pero lo condenó en el sacrificio de Cristo.  

Cuando recibí el mensaje del Evangelio, dos cosas impactaron mi vida: 

• Saber que Cristo murió por mí de manera personal y particular. Si hubieras sido el único 

pecador del mundo, y nadie más necesitara de salvación, Cristo hubiera dado su vida por ti. Esa 

declaración, quebrantó mi corazón. 

• De la misma manera que El Señor fue crucificado en lugar de Barrabás el delincuente, El 

Señor ocupó tu lugar para que no tengas que morir eternamente. Esta verdad me motivó a 

creer y entregar mi vida. 

No recuerdo todo el sermón del predicador, pero sí recuerdo este texto que se convirtió en mi acta de 

nacimiento espiritual. 

Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de 

azotarle, para que fuese crucificado. Marcos 15:15. 

No estoy seguro si el pastor contó toda esta historia o el Espíritu Santo me hizo imaginarla: pude ver a 

Barrabás en una apestosa celda con cadenas en pies y manos. De pronto, entran un par de soldados 

romanos malhumorados y lo patean para despertarlo, aunque él estaba despierto, ¿quién puede dormir 

cuando sabe que al amanecer será ejecutado? Le quitan las cadenas y le dicen que puede irse. Barrabás 

está sorprendido y aunque su instinto le dice: ¡corre y vete lo más lejos que puedas! Aún no puede creer 

lo que está pasando y pregunta: “¿por qué?”, los soldados le dicen: “porque vamos a crucificar a otro en 

tu lugar”. Barrabás, aún más intrigado, hace una pregunta más: “¿qué hizo ese otro para morir en mi 

lugar?” Los soldados son ignorantes, pero algo han escuchado al respecto, y uno de ellos responde: 
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“Dice que es el Hijo de Dios, el Mesías y que vino a salvar a todos los que creen en Él, además ha dicho 

que debemos amar al prójimo, y que va a destruir el templo y levantarlo en tres días”. Después, ambos 

soldados estallan en carcajadas, y le gritan: “¡vete, antes de que Pilatos cambie de opinión!”. Barrabás 

sale corriendo del calabozo y se mezcla entre la multitud que sigue gritando: ¡crucifícale, crucifícale! Y 

se siente muy extraño de que griten esas consignas de muerte para alguien que no es él. Yo pensé: 

Barrabás es un ejemplo perfecto de la salvación del Señor, y si no creyó en Él, definitivamente merece 

el infierno. Y eso me hizo pensar que yo debía creer independientemente de que no estaba por ser 

crucificado, por lo menos no ese día.  

Ahora entiendo que en el derecho penal divino: la salvación es un intercambio de responsabilidades: 

El inocente Jesús recibe el castigo y la muerte como si fuera culpable, para que yo, culpable de 

pecado, reciba la vida eterna como si fuera inocente. 

  

Analicemos algunas de las palabras que la Biblia usa para referirse a este milagro de las “sustitución 

real”. 

 

Salvación 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. 

La palabra significa defensa o auxilio. Tiene que ver con ser librado de una condición o estado indeseable. 

En la Biblia, algunas veces se traduce con la palabra “salud”. En el Antiguo Testamento se usaba para 

referirse a la ayuda de Dios en medio de una batalla, el ser librado de un peligro o de enfermedades. 

Podemos decir que: salvación es el acto divino por medio del cual somos quitados de la 

condenación e inscritos en el Libro de la Vida, mediante la gracia y el sacrificio del Señor. 

 

Redención 

Redención es el acto de liberar a un esclavo pagando su valor al antiguo dueño. En el Antiguo 

Testamento se podía redimir a un animal que debía ser sacrificado a Dios, pagando su precio o poniendo 

en su lugar a otro. Se podía redimir una propiedad, incluso a un hijo primogénito, que debía servir a Dios, 

pero en su lugar lo hacían los Levitas. También se usaba para referirse al acto de tomar como esposa a 

una viuda, para restaurarla de su estado de desvalidez por no tener un esposo que la sostuviera. A este 

respecto, existían reglas precisas para llevar a cabo la redención. 
Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su 
cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13:13. 
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. 
Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. 
Así que, en términos espirituales: redención es el acto divino mediante el cual, nuestra culpa es 
pagada por la sangre de Cristo, y por lo tanto somos liberados de la condenación. 

 

Justificación es la sustitución real del Señor en nuestro lugar. 

El problema para entender este término relacionado con la salvación, es el uso popular que se le da a la 

palabra. Usamos el término “justificar”, cuando nos referimos a dar argumentos o pretextos respecto a 

una acción o decisión. Cuando preferimos tolerar a alguien en lugar de enfrentarlo, cuando decimos que 

alguien tenía razones para hacer determinada cosa. Sin embargo, en la Biblia, la justificación es algo 

más serio, profundo y significativo: 
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Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18.  
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 
 
La justificación es el término legal para referirnos a la salvación por fe. Juan 1:16; Hechos 13:39; 
Romanos 5:1; Gálatas 2:16. 
 
Justificación es ser declarados justos ante Dios, al atribuirnos la justicia de Cristo e imputándole 
a Él el pecado y la culpabilidad nuestra. Es el perdón más pleno. Romanos 3:24-25, 4:5-8; Tito 3:5-
7. 
 
La justificación nos coloca en un estado de bienaventuranza en Dios, en una posición de privilegio 
ante Él. Hechos 10:42-43; Romanos 4:23-25; 5:8-10.   
 

La justificación se origina primeramente en la perfecta vida del Señor. Él fue perfecto, nunca cometió 

pecado, fue un hombre justo. 

 

La justificación nos es dada por gracia mediante la fe: Para que, justificados por su gracia, 

viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. 

 

La justificación significa que el castigo de nuestro pecado fue efectuado, pero no sobre nosotros, 

sino sobre El Señor Jesús. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 

nuestra justificación. Romanos 4:25. 

 

La justificación es ser sacados de la condenación y ser puestos en un estado de gracia delante 

del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. Romanos 5:1. 

 

La justificación es el acto mediante el cual Dios pone sobre El Señor Jesús nuestro pecado y todo 

el castigo que merecemos por él, y pone sobre nosotros la perfección y justicia del Señor Jesús. 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. 

 
En el Antiguo Testamento, se nos dice que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para entregar 
el sacrificio de un cordero por el perdón de pecados del pueblo. Aquello era un símbolo que prefiguraba 
lo que El Señor haría por nosotros. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del 
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. 
La sustitución es un asunto real y es la única oportunidad que tenemos para experimentar la 
salvación, de otra manera estamos perdidos. 
 
Conclusión: 
La Salvación es una transacción del derecho penal divino, en donde un inocente: El Señor Jesús, 
después de vivir una vida perfecta, muere como un vil pecador, para que un pecador como cada 
uno de nosotros, podamos vivir como perfectos. Él ocupó nuestro lugar, y eso debería provocar 
en nosotros, fe, esperanza, amor y gratitud. 
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Un rey muy justo y bueno, dijo esta ley: si alguien roba, para pagar su pecado de robo, debe dar un ojo. 

Después de un tiempo, en el reino no había rateros, aunque había uno que otro tuerto. Un día, el primer 

ministro vino al rey y le dijo: hemos hallado al príncipe, tu hijo, robando, dinos qué hacer, oh rey justo y 

bueno. El rey no podía faltar a la ley que él mismo había decretado, así que, dijo: “traigan a mi hijo, yo 

mismo haré justicia”. Trajeron a su hijo atado de pies y manos. El rey sacó su propio puñal, y ante sus 

ministros, el rey sacó su propio ojo, el suyo, el de él mismo, y poniéndolo sobre una charola de plata, 

dijo: ahí está el ojo, suelten a mí hijo, su falta ha sido pagada. 

La muerte de Cristo fue la sustitución de su vida por la nuestra. Él ocupó nuestro lugar para que 

nosotros podamos estar en la vida eterna. 
 
La salvación es una tarea imposible para nosotros, pretender alcanzarla, es caminar con orgullo 
y soberbia rumbo al fracaso más rotundo, rechazarla, es la más grande insensatez, pero aceptarla 
con humildad y gratitud, es la más grande bendición que un ser humano puede experimentar. 
  



11 

 

 

ENRAIZA2 
Que él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 11 
 

LA SALVACIÓN INTEGRAL 
Cuarta parte 

Respondamos la pregunta ¿Cómo sucede la Salvación? 
 
Debemos comenzar declarando que: La Salvación es el inicio de un pacto de Dios con el hombre, 
en el que el ser humano se entrega por completo al experimentar la gracia de Dios en su vida. 
 
Antecedentes. 
Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender 
el milagro de la salvación. 
Ya hemos reflexionado en las letras P, E y S.  
Perdición integral.  
Esperanza universal 
Sustitución real. 
 
Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del Acróstico: 
 

Compromiso total. Convertirse, es realizar una entrega total, voluntaria, consciente e irreversible 

de nuestra vida. No existe Salvación sin entrega, el que pretende defraudar a Dios con una entrega 
parcial, se defrauda a sí mismo. 

 

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, 
y sígame. Lucas 9:23 

 
La salvación, la redención y la justificación son algo que Dios hace en el ser humano. El hombre no se 
puede salvar, ni redimir, ni justificar, depende de la gracia de Dios para que el milagro de su salvación 
suceda. Sin embargo, desde la perspectiva humana, debemos decir que el hombre se convierte. Y de 
eso es de lo que se trata la cuarta enseñanza de nuestro acróstico: Compromiso Total. 
La Palabra dice: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. 

 
Convertirse significa dar un giro de ciento ochenta grados en la vida. Es como ir caminando en una cierta 
dirección, cambiar de sentido y disponerse a una nueva dirección. Incluye arrepentimiento y entrega. 
Podemos decir que el ser humano es pasivo en cuanto a su salvación, todo lo que tiene que hacer es 
dejarse salvar, pero es activo en cuanto a la vivencia de la vida cristiana. 
El Señor Jesús dijo: 16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos? 17Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
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18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19Todo árbol que no 
da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 
7:16-20. 
La metáfora es muy clara, si alguien se convierte y experimenta la salvación por gracia de Dios, se le 
nota. Ya no es el mismo ni hace las mismas cosas que hacía antes de su conversión. Ahora tiene un 
compromiso integral con aquél que lo salvó. 
 
Recordemos las palabras del Señor: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23.  Desglosemos el reto que El Señor nos presenta: 
 

El principio de la decisión personal. Si alguno quiere venir en pos de mí… 

Se trata de una decisión personal, de un acto de voluntad personal. El Señor invita a los seres humanos 
a seguirle, pero no obliga a nadie a hacerlo.  
   
El principio del actor secundario. … niéguese a sí mismo… 
¿Qué es negarnos a nosotros mismos? En Pedro tenemos un buen ejemplo, pues él negó al Señor 
(Mateo 26:57-58,69-75; Marcos 14:53-54,66-72; Lucas 22:54-62; Juan 18:12-18,25-27), analicemos lo 
que esto significó: 
¿Qué significa negarnos a nosotros mismos en términos prácticos? 
No somos los protagonistas sino los actores secundarios de nuestra vida. 
Dejemos al Señor actuar en nosotros y por medio de nosotros. 
Hagamos de sus enseñanzas nuestro estilo de vida. 
Hagamos de la obediencia a su Palabra, nuestra pasión. 
Démosle la gloria en toda victoria. 
Reconozcamos que Él es el Héroe, el Campeón y nosotros, si acaso sus ayudantes. 
  
Principio de la inversión. … tome su cruz cada día,… 
Sabemos que cuando El Señor era un niño, pasó algo muy impactante en la región donde vivía. Un tal 
Judas Galileo encabezó una revuelta contra el Imperio Romano. Se trata de uno de esos “pseudo-
mesías” que mencionó Gamaliel (Hechos 5:33-39). En su rebelión atacó un arsenal de armas en Séforis 
que estaba a sólo 6 kilómetros de Nazaret. En represalia, Roma redujo a cenizas a Séforis y vendió a 
sus habitantes como esclavos. Además, para escarmentar a otros posibles libertadores, mandó crucificar 
a dos mil de los rebeldes a lo largo de la carretera. Y seguramente esta no fue la única vez en la que 
sucedió algo parecido. Así que, podemos decir que, tanto El Señor como la gente que le escuchaba, 
sabían lo que significaba “cargar la cruz”. Por otro lado, El Señor sabía que Él moriría en una cruz, y 
en este caso, sería por razones diferentes, así que, las enseñanzas que podemos encontrar en esta 
demanda tienen que ver con entrega, compromiso y cumplimiento de una misión. Reflexionemos en 
lo siguiente: 

• La vida nos ha sido dada para gastarla en una misión y no para ahorrarla sin hacer nada 
productivo. 

• En lugar de preguntarnos ¿cuánto puedo ganar?, debemos preguntarnos ¿cuánto puedo 
dar? 

• En lugar de preguntarnos ¿qué es lo más seguro o menos peligroso?, debemos 
preguntarnos ¿qué es lo correcto y lo más justo? 

• No debemos trabajar hasta que el horario lo indique, sino hasta que cumplamos con la 
misión. 
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• No nacimos para huir de la llama, sino para consumir nuestra vida en Cristo. 
El Señor dijo también: 13Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 
14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan. Mateo 7:13-14. 

Esto nos recuerda que: 

• El camino de la seguridad, la conveniencia y la comodidad es popular, pero no lleva a 
ningún lado. 

• En cambio, la aventura de una vida entregada, comprometida y sacrificial puede ser muy 
exclusiva, pero nos lleva a la verdadera vida. 

• Tomar nuestra cruz significa invertir nuestra vida en lo único que vale la pena, es decir, 
en seguir a Jesús. 

  
Principio de propósito. … y sígame… 
Alguna vez vi un carro que tenía el siguiente letrero en la parte de atrás: no me siga, yo también estoy 
perdido. Podemos reír, pero también podemos reflexionar seriamente en esto: ¿A quién estamos 
siguiendo?, ¿cuál es el rumbo de nuestra vida?, ¿a dónde pretendemos llegar? Tenemos que 
volver a las bases de la fe y reconocer que: 

• El Señor Jesús demanda que le sigamos. 

• El cristianismo es seguir a Cristo. 
Y seguir a Cristo significa: 

• Establecer todas nuestras metas de estudio, económicas, de familia, de profesión, etc., 
en El Señor. 

• Buscar, descubrir y vivir por la misión que El Señor nos entrega al darnos vida. 

• Establecer como parámetro de nuestras decisiones una sola pregunta: ¿qué quiere El 
Señor? 

• Seguirle es seguir su perfecta voluntad y encontrar la perfecta felicidad y plenitud de la 
vida. 

  
Después de esta demanda, El Señor nos dice: 
24Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí, éste la salvará. 25Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se 
pierde a sí mismo? 26Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se 
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos 
ángeles. 27Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte hasta que vean el reino de Dios. Lucas 9:24-27. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 
 
La salvación es recibir la gracia por medio de la fe y se experimenta con una entrega integral. 
Lucas 14:26. No hay verdadera salvación si no hemos aceptado al Señor como Rey y Señor de nuestra 
vida. 
 
La salvación es un regalo divino que nos motiva a entregarnos con pasión. Lucas 14:33. No hay 
salvación si no se vive con entrega apasionada. 
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La salvación es un acto de sanidad divina en el hombre, que nos fortalece para vivir la voluntad 
de Dios. Efesios 2:10. 
 
Quien experimenta la salvación, inicia una nueva vida, nunca más es el mismo, se ha convertido 
en un hijo de Dios, y como tal, se entrega por completo al Señor.  Marcos 8:35. 
 
Conclusión: 
La salvación se hace evidente en el cristiano verdadero, por su entrega y pasión en el discipulado. 
No existe salvación a medias, no existe conversión a medias, ni cristianismo a medias. Si somos 
cristianos, hemos aceptado un compromiso que gustosos nos esforzamos en cumplir. 
 
En el sur de África, cuando escasea el agua, es necesario conseguir un mono salvaje para que les guíe 
a alguno de los pocos estanques de agua. Pero primero hay que atraparlo y la manera de hacerlo es 
relativamente sencilla. Se hace un agujero en un tronco de árbol, o en una roca, por donde pueda pasar 
la mano de un mono y en el hueco interior se pone un trozo sólido de sal. El mono olfatea la sal y mete 
su mano para sacarla, pero al apretar el puño, se atora y no puede sacarla. Chilla, y jala su mano sin 
éxito, porque el puño cerrado no puede pasar por la pequeña abertura. Todo lo que tendría que hacer es 
abrir la mano y sacarla, pero la codicia no se lo permite. Finalmente es atrapado, se le permite comer la 
sal y se le suelta para que corra hacia el agua y guíe a sus captores. 
Nuestros derechos, nuestra vida, nuestra gloria, nuestra fama, nuestro reconocimiento son cosas que 
solemos agarrar fuertemente; soltarlas, dejarlas perder, prescindir de ellas nos permite tener vida en 
abundancia y encontrar todo lo que necesitamos. En eso consiste la demanda del Señor. Es una 
paradoja, pero es la base de la fe cristiana: perdamos nuestra vida por Cristo y recibiremos la 
plenitud de una vida de éxito al caminar con Él. Eso es lo que significa, Compromiso Total. 
 
La vida siempre se entrega, lo importante es saber a qué o a quién la entregamos. Entregarla a 
los placeres mundanos es acumular dolor; entregarla a las ideologías humanistas es encontrar 
fracaso y frustración, entregarla a cuestiones pasajeras es terminarla demasiado pronto, 
entregarla a Dios y a su Evangelio es vivir para siempre. Escojamos bien a quién entregamos 
nuestra vida y con quién nos comprometemos. 
 

  



15 

 

ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 12 
 

LA SALVACIÓN INTEGRAL 
Quinta parte 

Respondamos la pregunta ¿Cómo sucede la Salvación? 
 
Debemos comenzar declarando que: La Salvación es una experiencia de transformación. No tiene 
que ver sólo con saber cosas que no sabíamos, sino con convertirnos en alguien que no existía. 
 
Antecedentes. 
Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender 
el milagro de la salvación. 
Ya hemos reflexionado en las letras P, E, S y C.  
Perdición integral.  
Esperanza universal. 
Sustitución real. 
Compromiso total 
 

Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del Acróstico: 
 

Amor transformador. Salvación es nacer de nuevo, es ser otros, es experimentar una total y 

profunda transformación. 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 

somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 

Corintios 3:18. 

 
Los nombres en los tiempos bíblicos eran como pequeñas biografías de las personas que los llevaban. 
Moisés quiere decir “sacado del agua”, y ciertamente fue sacado del agua por la hija del Faraón; Isaac 
quiere decir “risa”, y le pusieron así porque su padre y madre se rieron cuando recibieron la noticia de 
que serían papás siendo casi centenarios. Los hijos de Nohemí se llamaban Mahlón y Quelión, que 
quieren decir: “enfermedad” y “languidez” y debieron estar muy mal de salud porque murieron muy 
jóvenes y sin haberle dado hijos a sus esposas. 
Sin embargo, Dios utilizó muchas veces esta circunstancia de la cultura de aquel entonces para hablar 
de la transformación que puede hacer en las personas que creen en Él. 
 
Abram quiere decir “padre enaltecido”, pero Dios le cambió de nombre a Abraham: porque te he puesto 
por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. 
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Jacob quiere decir “suplantador o tramposo”, y Dios le nombró Israel: Y el varón le dijo: No se dirá más 

tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 

Génesis 32:28. 

 

Y a Simón, cuyo nombre quiere decir “providencia del cielo, gordura, aceite, que escucha u obedece”, 

Dios le puso Pedro: tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). Juan 1:42. 

 

Esta manera de nombrar a los hombres de fe tiene que ver con la experiencia de la conversión: 

como ya dijimos en un devocional anterior, convertirse significa dar un giro de ciento ochenta grados en 

la vida. Es como ir caminando en una cierta dirección, cambiar de sentido y disponerse a una nueva 

dirección, incluye arrepentimiento y entrega. Y se trata del inicio de la vida cristiana. 

Usamos la palabra conversión, incluso para referirnos a la experiencia de una comunidad que acepta el 

Evangelio en conjunto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia 

y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos. 

Hechos 15:3. 

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 

 
Salvación es una experiencia de regeneración. Santiago 1:18. 
 
La Salvación es un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que opera en el ser humano el 
Espíritu Santo. Juan 1:12-13, 3:3-6.  
 
La Salvación tiene que ver con la transformación de la mente. Es una renovación de un ser 
humano. Deuteronomio 30:6; Ezequiel 36:26; Romanos 2:28-29; 1 Corintios 2:12,14. 
 
La Salvación es un nuevo comienzo en la vida de un ser humano. Juan 1:13, 3, 8; Efesios 1:13; 
Santiago 1:18; Romanos 12:2; Efesios 5:9-10,17; Mateo 7:20; 1 Juan 5:4.  
 

La Salvación es convertirnos en otra persona.  2 Corintios 5:17. 

 
Conclusión: 
Si no existe un proceso de transformación, es evidente que no existe una experiencia de 
transformación. Los cristianos verdaderos son transformados, viven un proceso de 
perfeccionamiento que desarrolla en ellos una vida mejor cada día. El que cree que porque es 
salvo puede vivir una vida de mundano sin problemas, en realidad no ha experimentado un nuevo 
nacimiento, y por eso no entiende la verdad de esta enseñanza. Todo lo que hacemos en la Iglesia 
tiene el propósito de ayudarnos a vivir esa transformación. Dejemos que El Señor nos siga 
transformado. 

 

Permítanme un ejemplo muy pertinente:  
Una amiga de mi hijo Elí vio una de las tortugas que tengo en casa fuera del estanque y acomedidamente 
la metió en el agua. Luego le dijo a mi hijo lo que había hecho. Elí preguntó preocupado: “¿la tortuga era 
verde o café?”, porque han de saber que tengo un par de tortugas de desierto y unas cuantas tortugas 
de agua, de las llamadas japonesas. La joven amable dijo: “era café”. Elí salió corriendo a sacarla del 
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estanque, porque sabía que las tortugas de desierto no pueden nadar y rescató a la tortuga que estaba 
a punto de ahogarse. 
Ahora bien, si usted ignora si una tortuga es de desierto o de agua, todo lo que tiene que hacer es meterla 
en el agua y observar. Si nada y se sumerge alegremente, de ahí es, si se está ahogando, sáquela 
porque es de desierto. 
Podemos aplicar esta misma estrategia de identificación en un ser humano. ¿Cómo saber si es cristiano 
o no? Métalo a una reunión de cristianos y obsérvelo, o métalo a una fiesta mundana, un bar, un antro y 
obsérvelo. Dependiendo de su comportamiento y su integración o falta de ella, usted podrá sacar sus 
conclusiones.   

 
La Salvación no tiene que ver sólo con la vida después de esta, en realidad tiene que ver con la 
vida en la Tierra y con la huella que dejamos en ella.  El amor de Dios nos transforma para que 
cumplamos una misión. Definamos nuestra naturaleza, y si somos sus Discípulos del Señor, 
vivamos como tales. 
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ENRAIZA2 
Que él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD. 

 

Día 13 
 

LA SALVACIÓN INTEGRAL 
Sexta parte 

Respondamos la pregunta ¿Cómo sucede la Salvación? 
 
Debemos comenzar declarando que: La Salvación es una experiencia irreversible. Es decir que, Dios 
nos salva de una vez y para siempre, porque tiene el poder para hacerlo y la salvación no depende 
de nosotros, sino de su gracia. 
 
Antecedentes. 
Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender 
el milagro de la salvación. 
Ya hemos reflexionado en las letras P, E, S, C y A.  
Perdición integral.  
Esperanza universal. 
Sustitución real. 
Compromiso total 
Amor transformador. 
 

Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del Acróstico: 
 

Discipulado persistente. Dios nos sostiene en la fe por su gracia y poder. 

 
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro. Romanos 8:35-39. 
 
Es imposible negar que el cristiano tiene tentaciones y caídas. No alcanzaremos la perfección mientras 
estamos en la Tierra. Estamos en proceso, pero el proceso no termina hasta que lleguemos a la 
eternidad. 
Eso hace que muchas personas se ofendan cuando decimos que somos salvos, porque no pueden creer 
que un pecador esté seguro de su salvación. Y es por eso que, algunos cristianos han inventado una 
doctrina “no bíblica” en donde enseñan que la salvación se puede perder.  
Si eso fuera cierto, tendríamos que decir que el cristiano es salvo algunos días o ratos y cuando peca 
deja de ser salvo, se arrepiente y de nuevo es escrito en el libro de la vida, sólo para borrarlo de nuevo 
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por otro pecado, y luego se escribe su nombre otra vez y así sucesivamente. Se imaginan el rayadero 
que tendría que haber en el libro de la vida.  
 
Ciertamente pecamos y experimentamos contrición y arrepentimiento, y esas son señales de que somos 
salvos. Buscamos al Señor, nos levantamos, pero su promesa de salvación siempre está ahí y su Palabra 
se cumple.  
La Palabra dice: 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan. 1:8-9.  
 
Por si fuera poco, debemos recordar que nuestro enemigo, el Diablo, es el acusador por excelencia, esa 
es su tarea y la cumple al pie de la letra con aquellos que se dejan influir por sus artimañas. 
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba 
a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. 
 
Nosotros podemos rechazar esas acusaciones y estar seguros de la salvación que hemos recibido del 
Señor, si hemos creído en Él y le hemos entregado nuestra vida. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 
 
La Salvación es segura porque se basa en la gracia de Dios 
8 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. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8-10. 

• Nadie merece ser salvo, es un regalo (don) de Dios.  

• Nadie va al cielo por ser bueno. Van los que han aceptado la gracia de Dios.  

• Nadie puede perder la salvación por ser malo, pues no la obtuvimos siendo buenos, sino 
a pesar de ser malos, por gracia divina. 

La salvación es un regalo, no un logro. No conseguimos la salvación, nos la regalaron por gracia. Así 
que, ¿por qué habríamos de perder algo que no conseguimos con nuestra fuerza, sino que la fuerza de 
Dios nos la dio? 
 
La Salvación es segura porque se basa en el amor de Dios 
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. Juan 3:16. 

• Si ya nos dio a su Hijo, ¿qué nos podrá negar? 

• Nos amó aun siendo pecadores, cuánto más nos amará ahora como sus hijos. 

• Su amor no depende de nuestras obras.  
El Señor nos ama tal como somos, sin embargo, como hemos visto en los devocionales anteriores, nos 
ama tanto que no quiere dejarnos tal como somos, así que, nos perfecciona y nos hace mejores. Sin 
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embargo, nos salvó a pesar de lo que éramos antes del proceso de santificación, porque nos amó y no 
ha dejado de amarnos, mucho menos ahora que caminamos en su proceso de transformación.  
 
La Salvación es segura porque se basa en la promesa de Dios 
13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras 
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
Efesios 1:13-14. 

• Dios siempre cumple sus promesas. 

• Tenemos su sello: El espíritu Santo en nosotros. 

• Su gloria está en juego.  
El Señor no puede ir en contra de su naturaleza, y si prometió salvarnos por gracia por medio de la fe, 
de seguro lo hará. 
 
La Salvación es segura porque se basa en la justicia divina 
La salvación es un acto jurídico irrevocable del derecho divino, que consiste en que “Dios declara justo 
a un pecador al atribuirle la justicia de Cristo y a su vez, atribuye a Cristo la culpabilidad del pecador, 
dándole al pecador una condición bienaventurada”: 12Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad 
de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:12-14. 
Se trata de un cambio radical de nuestro estado; de presos a libres, de condenados a perdonados, de 
abandonados a hijos amados. Y ese estado no depende de las circunstancias, sino de su amor, así que 
es permanente. 
 
La Salvación es segura porque se basa en el poder de Dios 
Si la salvación dependiera de las capacidades humanas, estaríamos perdidos irremediablemente. Sin 
embargo, ¡gloria a Dios!, la salvación depende de la capacidad de Dios para salvarnos. 
24Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, 25al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y 
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24-25. 
Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y 
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. 
Si Dios pudo salvarnos, también es poderoso para mantenernos a salvo. Si Él nos tiene en sus manos, 
nunca nos dejará caer. 
 
La Salvación es segura porque se basa en la realidad del nuevo nacimiento 
12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. 
Ser salvo no es un asunto circunstancial, no se trata de estar en la gracia y después no estar y así 
repetidamente en cada instante según nuestro comportamiento. Ser salvo es experimentar un nuevo 
nacimiento, es llegar a ser una persona nueva, así que esto es algo permanente. Del mismo modo que 
no podemos estar naciendo cada vez en la carne, tampoco podemos estar naciendo cada vez en el 
espíritu. 
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Nota Importante: 
Algunos utilizan textos como el siguiente, para enseñar que la salvación se pierde: 
 
21Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de 
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha 
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse 
en el cieno. 2 Pedro 2:21-22. 
Sin embargo, el mismo texto nos ayuda a afirmar la realidad de una salvación segura. Las metáforas son 
elocuentes. El perro siempre será perro, y la puerca aun lavada sigue siendo puerca. Es decir que, se 
trata de culturización y no de conversión. Se puede aceptar una religión sin ser cristiano verdadero. Una 
persona puede ir a la iglesia y leer la Biblia, tener tradiciones cristianas sin haber experimentado la gracia 
salvadora de Dios. 
Pero, si alguien, tal como lo dice la Palabra: se arrepiente ante Dios y deposita su fe en Nuestro 
Señor Jesucristo, es salvo por la gracia de Dios. 20Y cómo nada que fuese útil he rehuido de 
anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 21testificando a judíos y a gentiles acerca 
del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:20-21. 
 
Conclusión: 
Definitivamente, la Biblia enseña la doctrina que llamamos: la perseverancia de los santos. 
Podemos resumirla con esta frase: una vez salvo, siempre salvo. Y podríamos ratificarla con esta 
verdad: Ser discípulo de Jesucristo es un asunto persistente, porque depende de Él y no de 
nosotros. 

 
Es absurdo pensar que alguien nos puede arrebatar de la mano de Dios. Consideremos un ejemplo: Un 
padre camina de la mano con su hija por la calle. En ciertas ocasiones, la pequeña niña sólo se sujeta 
con su pequeña manita del dedo índice de su papá. Si viniera un secuestrador a robarse a la niña, se la 
llevaría fácilmente, pues la pequeña no tiene suficiente fuerza para aferrarse al dedo de su padre. Sin 
embargo, la cosa es distinta cuando es el Padre quien toma la mano de la niña. Si alguien tratara de 
tomarla, el padre no la soltaría por nada del mundo, y de seguro lucharía dando su vida para mantenerla 
a su lado. Ese Padre, en nuestro caso, es Dios El Todopoderoso. 
La Palabra dice: 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.  Juan 10:27-29. 
 
La salvación no es el resultado de nuestra capacidad de aferrarnos a Dios, sino el resultado de la 
capacidad de Dios para sujetarnos. Creer o no en el discipulado persistente, tiene que ver con 
dos cosas muy serias: conocer o ignorar el poder de Dios; y experimentar o no experimentar el 
poder salvador de Dios. Conozcamos y experimentemos el poder de la gracia divina que nos 
salva. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD. 

 

Día 14 
 

LA SALVACIÓN INTEGRAL 
Séptima parte 

Respondamos la pregunta ¿Cómo sucede la Salvación? 
 
Debemos comenzar declarando que: La Salvación es una experiencia personal pero no 
individualista. Somos salvados para formar una Iglesia, para ser parte de un rebaño, para integrar 
una familia. 
 
Antecedentes. 
Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender 
el milagro de la salvación. 
Ya hemos reflexionado en las letras P, E, S, C, A y D.  
Perdición integral.  
Esperanza universal. 
Sustitución real. 
Compromiso total. 
Amor transformador. 
Discipulado persistente. 
 

Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del Acróstico: 
 

Organización de vida. Estudiaremos la doctrina de la Iglesia, con énfasis en la integración del cristiano 

a la comunidad de fe. 

Analizaremos las palabras claves de la Palabra respecto a la salvación: redención, santificación, 

purificación, adopción, bautismo. Y seremos desafiados a compartir y defender la verdad de Dios en 

medio de la confusión actual que hay en el mundo. 
 

20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra 

de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:20-21. 

 

Aún hay una etapa más del proceso de salvación de un ser humano. Nadie ha sido salvado para vivir 

aislado de los demás. El cristianismo no es para solitarios. Cuando El Señor alcanza a una persona, la 

alcanza para unirla a otras que también han sido alcanzadas. Por eso el pasaje que acabamos de leer 

nos habla de la pluralidad que se hace uno. La culminación del proceso de salvación es que Dios 

integra al hombre redimido a su Iglesia, su cuerpo, su pueblo, su familia espiritual. 
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La iglesia es el plan de Dios. Desde el principio, en la creación Él dijo: No es bueno que el hombre 

esté solo; le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. 

Aun en el paraíso, Dios declaró que no es bueno que el ser humano viva sin relacionarse con alguien 

más. Entonces Dios interviene y crea a la familia. De la misma manera que después habría de crear a 

su Pueblo, su Iglesia. 

 

Nuestro Señor Jesús casi al final de su ministerio pidió por los que iban a creer en Él, es decir su iglesia. 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 

ellos. Juan 17:20. 

 

Así que la iglesia es su plan, El Señor no quiere que estemos solos. De hecho, su Iglesia es parte del 

plan de salvación para el ser humano. Seamos parte del plan de Dios y unámonos a su iglesia.  

 

La enseñanza bíblica exalta la superioridad de ser comunidad y sobre la individualidad.  
9 Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. 10 Si caen, el uno levanta al 

otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! 11 Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor; 

uno solo ¿cómo va a calentarse? 12 Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La 

cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:9-12 NVI. 

 

A los seres humanos nos gusta la independencia, incluso como nación tenemos nuestra “Acta de 

Independencia”. Los cristianos deberíamos tener nuestra “Acta de Dependencia”.  

Es el deseo de nuestro Señor que estemos en unidad, …para que todos sean uno. Juan 17:21ª. 

 

Nuestro Señor quiere que no sólo estemos unidos, sino que nuestra relación sea aún más íntima. ... 

como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti... Juan 17:21b. Seamos parte del plan de Dios permaneciendo 

en su cuerpo.  

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 

 

La Salvación incluye que seamos parte de una iglesia. 

Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 

otros. Romanos 12:5. 

 

La Salvación se proclama por medio de la vivencia eclesiástica. …que también ellos sean uno en 

nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21c. 

 

La Salvación es vivir con intensidad la presencia de Dios en la comunidad. Porque donde están 

dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. 
 
La Salvación consiste en un ser humano rescatado del mundo e integrado a la Iglesia. Porque por 
un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. 
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Conclusión: 
En el Apocalipsis, cuando se habla de los salvos, se habla de multitudes, de comunidades, jamás 
se habla de individuos aislados.  
No es posible ser un cristiano sin iglesia. El resultado normal del proceso de salvación que Dios 
realiza en nosotros, es que nos unimos con otros para formar su Iglesia.  
 
En la hermosa parábola de la oveja perdida, se nos habla de un pastor que va por las montañas a buscar 
a la oveja que le falta, y cuando la encuentra, gozoso viene con ella y la pone en el rebaño de nuevo. 
No la puso en su casa, no la dejó en el desierto, no la encerró en un corral aislado. Para salvarla, la puso 
en el rebaño. 
Los cristianos estamos a salvo en el rebaño, de la misma manera que Noé y su familia estuvieron a 
salvo en el Arca. 
 
La salvación no es una experiencia individualista, sino una vivencia comunitaria.  
Ser salvos es ser ovejas de un rebaño, es ser miembros de una familia, es ser soldados de un 
ejército, es ser rocas de un edificio, es ser ciudadanos de un Reino. Ninguna de estas cosas: 
oveja, miembro, soldado, roca, ciudadano, sobreviven en soledad. 
Dios planeó, fundó y desarrolló su iglesia para bendecirnos con una salvación integral. 

 
He aquí un mapa de la doctrina de la Salvación:  
 

Perdición integral. Los seres humanos pecamos y estamos separados de Dios.  

Esperanza universal. La invitación de Dios es para todos los seres humanos. 

Sustitución real. El Señor Jesucristo intervino para ocupar nuestro lugar y darnos   

   salvación. 

Compromiso total. Convertirnos significa entregarnos por completo y vivir una vida nueva. 

Amor transformador. El amor de Dios es poderoso para transformarnos. 

Discipulado persistente. Cuando creemos en Él y le entregamos la vida, Él nos sostiene. 

Organización de vida. El Señor nos salva y nos integra a la comunidad de fe donde podemos 

crecer. 
 
Creamos, enseñemos y proclamemos la doctrina más importante. La que nos dice quién es Dios 
y qué quiere con nosotros y de nosotros, y cómo su Hijo Jesucristo interviene para salvarnos. 
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