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Qué enseña la Biblia acerca de la salvación 
 La salvación del hombre es la enseñanza central de la Biblia. Desde el 
momento que el primer hombre pecó en el Edén, Dios ha estado buscando la 
salvación para todos nosotros. Dios desde entonces ha trabajado en salvarnos. Dios 
ha provisto a la persona en quien somos salvos, el plan para nuestra salvación y el 
lugar de los salvos en esta tierra. 
 
 En primer lugar, consideremos a la persona quien nos salva. En el centro de 
nuestra salvación está la persona quien hace la salvación y esa persona es Cristo. 
Mateo escribió, “Él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). Juan 3:17 
dice, “Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por Él.” El más grande hecho del Nuevo Testamento es que 
Dios en forma de Jesús existió a la imagen de hombre. Hebreos dice de Jesús, 
“habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen” (Hebreos 5:9). En Filipenses 2:5-9, Pablo habló de Cristo quien 
“se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte y muerte de cruz.” 
 
 En segundo lugar, consideremos el plan de salvación. Cristo no salva al azar. 
Salva por su plan divino. La Biblia en ningún lugar enseña que Cristo nos salvará 
por un plan propio que hayamos diseñado. Cristo nos salva por un plan elaborado en 
la mente de Dios. “habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad” (Efesios 1:5). El buen 
gusto de su voluntad, no el nuestro. Si Dios salva a quienes están perdidos, debe ser 
de acuerdo al propio plan de Dios. El plan de Dios enseña que debemos creer 
(Romanos 5:1), arrepentirnos (Hechos 17:30-31), confesar (Romanos 10:9-10) y ser 
bautizados para remisión de nuestros pecados (Hechos 2:38; 22:16). Después de 
explicar el plan de Dios para la salvación en Hechos 2:14-39, Pedro exhortó al 
pueblo “Sed salvos de esta perversa generación” (Hechos 2:40). Para ser salvos 
actualmente, debemos obedecer el plan de Dios para nuestra salvación (Romanos 
6:16-19). 
 
 En tercer lugar, consideremos el lugar de la salvación. Cuando obedecemos 
el plan de salvación de Dios (Marcos 16:15-16), el Señor nos añade a su iglesia 
(Hechos 2:47). Pablo declara en Efesios 2:16 que ambos, judíos y gentiles somos 
reconciliados en un cuerpo el cual es la iglesia (Efesios 1:20-23). Dado que esta 
reconciliación sucede en el cuerpo, la iglesia, la innegable verdad es que la iglesia es 
el lugar de salvación. ¿Te ha añadido el Señor al cuerpo, a la iglesia de la cual 
Cristo es el salvador? (Efesios 5:23). 
 
 ¿Quien nos salva? Cristo ¿Cuál es el plan para salvarnos? El plan de Dios 
¿Dónde somos salvos? En el cuerpo de Cristo, la iglesia. 
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