
Salvado de Que? 
 

Cuando un Cristiano evangélico pregunta, "Has sido salvado?" la 
pregunta es frecuentemente malentendida. Primero uno necesita entender, 
"Salvado de que?" La respuesta es, "Salvado de tus pecados." Es la posición 
bíblica que nosotros, todos nosotros, necesitamos ser salvados del pecado. 
Para obtener salvación, primero tenemos que entender las siguientes palabras: 
pecado, salvado, las consecuencias de ser salvado o de no ser salvado, y como 
obtener salvación. Dado que generalmente es mejor empezar en el principio, 
comencemos con "pecado", porque el pecado es la razón por la cual 
necesitamos ser salvados. 

 
PECADO 
 
 Pecado es desobediencia a Dios. El primer pecado fue la primera 
desobediencia. Ocurrió en el Huerto de Edén: 

 
Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 

que Jehová Dios había hecho; la cual dijo á la mujer: ¿Conque Dios os ha 
dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió á la 
serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos; Mas del fruto del 
árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo á la mujer: No 
moriréis; Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vió la mujer 
que el árbol era bueno para comer, y que era agradable á los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dió 
también á su marido, el cual comió así como ella. Y llamó Jehová Dios al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y 
tuve miedo, porque estaba desnudo; y escondíme. Y díjole: ¿Quién te enseñó 
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me 
dió del árbol, y yo comí. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus 
dolores y tus preñeces; con dolor parirás los hijos; y á tu marido será tu 
deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la 
voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de 
él; maldita será la tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida; Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de Nos 
sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, porque no alargue su mano, y tome 
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre: Echó, pues, fuera 
al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía á todos lados, para guardar el camino del árbol de 

la vida. (Génesis 3:1-6, 9-12, 16-17, 22, 24.) 
Desafortunadamente para nosotros, Dios nos considera a todos 

responsables por el Primer Pecado. Nos parece esto justo? Recuerdo en la 
escuela, a veces la clase entera se hallaba en un apuro por la culpa de unos 
pocos maliciosos. Este castigo por pecado aparenta ser la misma situación, 
con la excepción de que en frente a Dios, todos somos pecadores: 

Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios; 
(Romanos 3:23). Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23.) De 
consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó á todos 
los hombres, pues que todos pecaron. (Romanos 5:12.) 

Todos conocemos los Diez Mandamientos: 1. No tendrás dioses 
ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen. 3. No tomarás el nombre de 
Jehová tu Dios en vano. 4. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: 
5. Honra á tu padre y á tu madre; 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. 
No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay 
otros mandamientos tales como Ama a tu prójimo, Ama a tus enemigos, Trata 
a tu prójimo..., etc. Cuantos de estos mandamientos quebraste hoy? Eres un 
pecador? 

 
SALVADO 
 
 Ahora sabemos que todos y cada uno hemos pecado de acuerdo con 
las Escrituras. De este pecado es que necesitamos ser salvados. Pero que pasa 
si no cometo pecados? Necesito salvación? Que pasaría si en grupo decidimos 
contratar abogados para pleitear y regatear con Dios?  
 La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Ese es el primer 
argumento. Si alguno clama no haber pecado, es un mentiroso! Las mentiras 
violan el noveno mandamiento, y esto también es un pecado. Aun mas, ante 
Dios todos hemos pecado, hasta un bebe recién nacido, ha nacido en pecado. 
 Dios es un Dios Justo y debe condenarnos por nuestros pecados. Y 
aunque seamos condenados, Dios es un Dios de amor y misericordia y ha 
provisto un substituto para aguantar la carga del castigo por nuestros pecados, 
este es Su Hijo, el Señor Jesús. Dios nos dio el camino para nuestra salvación. 
 
LAS CONSECUENCIAS DE NO SER SALVADO 
 
 Déjame ser directo. La palabra "Infierno",  tiene algún significado 
para ti? Horno ardiente? Pozo sin fondo? A continuación, algunos pasajes 
sombríos: 
 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: 



mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos 
me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos mucho milagros? 
Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de 
maldad. (Mateo 7:21-23.) 

Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los 
ángeles de Dios. (Lucas 12:9.) 

Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva á perdición, y muchos son los que entran por ella. 
(Mateo 7:13.) 

De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; 
porque yo no justificaré al impío. (Éxodo 23:7.) 

Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y homicidas, á los 
fornicarios y hechiceros, y á los idólatras, y á todos los mentirosos, su 
parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda. (Apocalipsis 21:8.) 

 
LA ESPERANZA EN UNO QUE HA SIDO SALVADO 
 
 Esto es lo que le espera a aquel que ha sido salvado: 
 
 En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo 

hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y 
os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí mismo: para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:2-3.) 

 He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas 
todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, á la 
final trompeta; porque será tocada la trompeta, y los muertos serán 
levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es 
menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal 
sea vestido de inmortalidad. (1 Corintios 15:51-53.) 

 Y VI un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo y la 
primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo Juan vi la santa ciudad, 
Jerusalem nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: 
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará 
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son 
pasadas. El que venciere, poseerá todas las cosas; y yo seré su Dios, y él 
será mi hijo. (Apocalipsis 21:1-4, 7.) 

Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús.. (Filipenses 4:7.) 

 
COMO HEMOS DE SER SALVADOS 
 

Cuando Jesús camino en la Tierra. El enseño el concepto de pecado, 
para que las multitudes supieran lo que es el pecado. Pecar es simplemente 
desobedecer a Dios. Jesús les dijo que debían ser salvados de sus pecados. 
Ellos sabían que necesitaban salvación, pero no sabían como obtenerla. 
Cuando a los Apóstoles Pablo y Silas le preguntaron "Como? Señores, que 
debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, “Y sacándolos fuera, le dice: 
Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.” (Hechos 16:30-31.) 

Las palabras de Jesús: “Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, 
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que 
descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. Y como Moisés 
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea 
levantado; Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga 
vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, 
mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; 
mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios.” (Juan 3:12-18.) 

Pablo: Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23.) 

Pablo: Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios 2:8-9.) 

La salvación de nuestros pecados es para aquellos que desean aceptar 
el regalo de Dios.  Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser 
hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre: (Juan 1:12.) 

 
Para aceptar a Jesús como tu Salvador, reza: " Querido Padre en los 

Cielos, Yo se que soy un pecador. Estoy verdaderamente afligido por mis 
pecados. Me arrepiento y te ruego que me perdones. Yo acepto a Jesús como 
mi Salvador. De este dia en adelante yo me esforzare en vivir para El. 
Querido Señor Jesús, te suplico que entres en mi corazón. Amen." 
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