
Todo lo que siempre quisiste saber acerca de la Salvación,   
pero tenías miedo de preguntar   

Lee este corto artículo.  Podría cambiar tu vida   

  

(1) Quién necesita ser salvado?  

Tú! El deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva… Dios no quiere que 
ninguno perezca   (2 Pedro 3:9, 1 Timoteo 2:4).  

  

(2) Por qué necesito ser salvado?   

Porque en los ojos de Dios eres culpable, un pecador falto de piedad y devoción a 
Él.  Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios… No hay ni uno solo que 
sea justo, ninguno. No hay nadie que sea bueno, ninguno (Romanos 3:9-18, 23). El 
hombre en optimas circunstancias es completamente vanidoso (Salmo 39:5).  

  

3) De qué necesito ser salvado?   

(a) Del precio de tu pecado. “Porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).  

(b) Del lago de fuego. “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 
lago de fuego” (Apocalipsis 20:15).  

(c) De la ira de Dios. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer 
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36).   

   

(4) Qué cosas no me salvan?   

Las buenas obras, el bautismo con agua, participar de los Sacramentos, ser una buena 
persona, obedecer la ley de Dios, o la membresía en una iglesia.  Aunque algunas de 
estas cosas parecen buenas, ninguna de ellas puede salvarte del pecado y del 
infierno.  Dios dice que la salvación “no viene por actos de justicia que nosotros 
hayamos hecho… es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe”        
(Tito 3:5, Efesios 2:8-9).  
 

 
5) Quién puede salvarme?  

Sólo Jesucristo. “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores”  
 
(6) Cuándo debo recibir Salvación?  

Ahora mismo!  “Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te 
he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación  2 
Corintios 6:2. La voluntad de Dios es salvarte hoy porque no tienes la seguridad de otro 
día o de otra hora de vida.   

  

(7) Qué debo hacer para ser salvo?    

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa (Hechos 16:31).   

   

(8) Qué significa Creer en el Señor Jesucristo?  

Significa que crees que Jesús es el Señor y es el Cristo, y que “Él murió por tus 
pecados y fue resucitado de la muerte” (1 Corintios 15:3-4).  

   



(9) Por qué debo creer en el Señor Jesucristo?   

Porque Él pagó la pena por los pecados y crímenes que tú cometiste. Sabías que has 
cometido algunos crímenes muy graves y que has violado Leyes Importantes? Las 
leyes que has quebrantado son las Leyes de Dios y es un crimen faltar a la ley de Dios. 
La Ley de Dios son los Diez Mandamientos. Alguna vez has tomado el tiempo para leer 
los Diez Mandamientos y darte cuenta de la clase de persona que realmente eres?   

 
Contesta las siguientes preguntas con corazón honesto  

Has mentido alguna vez? (Se brutalmente honesto contigo mismo porque Dios lo será 
en el Día del Juicio). Si contestaste "Si," entonces eres un mentiroso(a). Has robado 
alguna vez? (Aun si fue algo muy pequeño). Entonces eres un ladrón (a). Jesús 
dijo que si miras a alguien con lujuria, eres un adúltero. Si odias a alguien has cometido 
homicidio en tu corazón. Has amado a Dios por sobre todas las cosas?  O has creado 
un ‘dios’ que se adapte a ti y tu manera de pensar? (Esto es tener tus propias creencias 
acerca de Dios, y es idolatría). Alguna vez has usado el nombre de Dios para maldecir? 
Has obedecido y honrado a tus padres siempre? Alguna vez has sido ambicioso?   

Si alguna vez has faltado a una de estas leyes, entonces has quebrantado los Diez 
Mandamientos. La pena por faltar a la ley de Dios es la muerte segunda que significa 
ser tirado en el lago de fuego donde el tormento es eterno.   
 

Si crees que debido a que Dios es “bueno,” Él va a pasar por alto o ignorar 
tus pecados, vuelve a pensar – Su “bondad” ciertamente hará que mentirosos, 
ladrones, asesinos, adúlteros, etc., sean castigados. Los pecados y crímenes que 
hemos cometido deben ser castigados.     
 

Sólo hay una manera en que podemos escapar de la pena y castigo por nuestros 
pecados y crímenes. Alguien tiene que asumir nuestra culpa y pagar la pena por 
nosotros. Pero esa persona debe ser perfecta y sin pecado. Hay sólo una persona que 
cumple con esas características y es Jesucristo. El Evangelio declara que Jesucristo, 
el hijo de Dios, sin pecado y sin mancha, asumió nuestra culpa en la cruz y permitió 
que Dios lo castigue a Él por los pecados que nosotros cometimos en Su contra.   

 
Nosotros cometimos los crímenes, pero Él pago la Pena   

Las Escrituras dan testimonio de este hecho: Porque también Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los injustos (1 Pedro 3:18)… Quien llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero (1 Pedro 2:24) … pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados 
(Hebreos 10:12) … Cristo, murió por los impíos (Romanos 5:6) … el cual fue entregado 
por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación (Romanos 4:25).     

 
Cuando Dios levantó a Cristo de la muerte, declaró que la muerte de Jesús 
apaciguó Su ira a causa de nuestros pecados. No hay nada que puedas 
hacer, ningún sacrificio que hagas que pueda de alguna manera expiar (pagar) la culpa 
por los pecados y crímenes que has cometido. Dios hizo toda la obra 
y ofreció el único sacrificio que puede salvarte. La salvación no es por obras 
o religión, se recibe sólo en una Persona, Jesucristo.  La salvación no es en Cristo y en 
el bautismo en agua; o en Cristo y buenas obras; o en Cristo y los 
Sacramentos. La salvación es sólo en Cristo porque Él hizo el único sacrificio que puede 



salvarte y mantenerte salvo. La salvación es obra de Dios, sólo Él puede hacerlo y no 
necesita de nuestra “ayuda” para salvarnos. Es un insulto a Dios que cualquier persona 
piense que puede hacer algo para ayudar y asistir a Dios en salvar su 
alma. Eso sería como ofrecer a un vendedor de carros $50.00 por un Cadillac 
nuevo.  Es una oferta ofensiva porque es inferior al valor del carro. La salvación y la 
vida eterna son mucho más valiosas para ser compradas por las obras pobres y 
endebles de los hombres.   
 
La única manera de que seas salvo de la ira de Dios es creer el Evangelio. Creer el 
Evangelio significa que pones toda tu fe y confianza en Cristo y en Su muerte y 
resurrección por tus pecados. Recuerda, has quebrantado las leyes de Dios y alguien 
tiene que pagar la pena por eso. Puedes escoger quién paga. Si escoges pagar tú, te 
costará pasar la eternidad en el infierno.  O puedes creer que Cristo hizo el pago por ti 
con Su muerte en la cruz. Qué escoges?   

 
Por qué no inclinas tu cabeza y le pides a Dios que te libre del pecado y del infierno. Al 
mismo tiempo, pon toda tu fe y confianza en Él creyendo que Jesús puede salvarte. Si 
crees y llamas, Dios ha prometido que te salvará, porque lo ha dicho: “porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:13).     
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