
4. Salvación: La única solución (4T 2012—Crecimiento en Cristo) 

 

Textos bíblicos: Juan 2:25; Jeremías 17:9; Tito 1:1, 2; Romanos 3:19–24; Hechos 2:37; Lucas 
7:47; Efesios 2:1–5; Juan 3:16. 
 

Citas 

• Una idea es salvación por imaginación. Frank Lloyd Wright 

• El primer paso en la salvación de una persona es el conocimiento de su pecado. Séneca 

• Sin embargo, cuando se toma la Biblia literalmente, por lo que esta dice, hay que regresar 
al hecho de que sólo hay una forma de salvación, sólo hay un Salvador. Tim LaHaye 

• Cristo no es solamente el Salvador, sino la salvación misma. Matthew Henry 

• Toda nuestra salvación consiste en la manifestación de la naturaleza, la vida, y el Espíritu 
de Jesús en nuestro nuevo hombre interior. William Law 

• Ningún pecador fue salvado alguna vez por dar su corazón a Dios. No somos salvos por 
lo que damos, sino por lo que Dios da. A.W. Pink 

• Dios saca más provecho de nuestra salvación que lo que nosotros alguna vez 
aprovecharemos. David Shepherd 

• De repente vi que todo el tiempo no era yo el que había estado buscando a Dios, sino que 
Dios me había estado buscando a mí. Me había convertido a mí mismo en el centro de mi 
propia existencia y le había dado la espalda a Dios. Toda la belleza y la verdad que yo 
había descubierto, había llegado a mí como un reflejo de su belleza, pero yo había 
mantenido los ojos fijos en el reflejo y siempre estaba buscándola en mí mismo. Pero 
Dios me había llevado hasta el punto en que me vi obligado a alejarme del reflejo, tanto 
de mí mismo como del mundo que sólo podía reflejar mi propia imagen. Esa noche, el 
espejo se había roto, y me sentí abandonado porque ya no podía contemplar la imagen de 
mi propia razón y del mundo finito que yo conocía. Dios me había llevado a mis rodillas 
y me hizo reconocer mi propia insignificancia, y a partir de allí el conocimiento había 
renacido. Ya no era yo el centro de mi vida y por lo tanto, pude ver a Dios en todo. Bede 

Griffiths 

 

Para debatir 

¿De qué somos salvados y para qué? ¿Cómo pueden llegar a ser tan dañinas las ideas 
erróneas sobre el significado de la salvación? ¿Qué fue lo que salió mal desde el principio y 
cómo Dios lo corrige? ¿Por qué estamos tan preocupados por obtener un veredicto de 
“inocentes”? ¿Cómo podemos explicar a los demás que, en esencia,  salvación es sanación? 
 
Resumen bíblico 

“Jesús... conocía la naturaleza humana. Nadie tenía que decirle lo que la humanidad era 
en realidad.” Juan 2:24, 25 NVI. Dios conoce nuestra situación, y cómo salvarnos. Jeremías 17:9 
explica algo que nosotros también sabemos: ¡cuán engañosas son nuestras mentes! Pablo predicó 
la esperanza de que lleva a la vida eterna, Tito 1:1, 2. Romanos 3:19-24 resume nuestra situación 
y la solución de Dios. Aquí está la solución: “Pero ahora el carácter de Dios, de bondad y justicia 
ha sido demostrado. No tiene nada que ver con guardar la ley, a pesar de que fue dicho por la ley 
y los profetas. Este carácter justo de Dios llega a todo el que confía en Jesucristo, a los que 
ponen su confianza en él. No importa lo que somos: Todos hemos pecado, y estamos muy lejos 



del ideal de la gloria de Dios. Sin embargo, a través del don gratuito de la gracia de Dios, nos 
hace justos por medio de Cristo Jesús, que nos hace libres”. Romanos 3:19-24 FBV. 

La respuesta de la gente ante el discurso de Pedro en Hechos 2 fue: “¿qué debemos 
hacer?” Hechos 2:37. En Lucas 7:47 Jesús explica que aquellos que piensan que se les ha 
perdonado poco, aman poco, mientras que aquellos que reconocen que se les ha perdonado 
mucho, aman mucho. En Efesios 2:1-5 Pablo explica cómo estábamos muertos por nuestros 
pecados. La enfermedad del pecado mata. Pero Dios nos dio vida, salvándonos por su gracia. 
Juan 3:16 nos dice que fue el amor de Dios el que procuró traernos de vuelta a él a través de su 
propia entrega en la persona de Jesucristo. 
 

Comentario 

La salvación implica los dos conceptos entrelazados de rescate (salvar) y sanación 
(sanar). Tenemos que ser rescatados de nuestra situación mortal, y necesitamos ser sanados de 
nuestra enfermedad fatal. La buena noticia es que en el plan de Dios, él hace ambas cosas. Él nos 
salva de este mundo de pecado, y nos sana de nuestra enfermedad del pecado, la cual, si no se 
trata, inevitablemente nos matará.  

Esto va mucho más allá que simplemente declararnos legalmente inocentes. Sin embargo, 
con nuestra preocupación occidental por los conceptos legales de pecado y culpa, eso  es lo que 
mucha gente piensa cuando se habla de la salvación. Hablamos acerca de la justicia imputada y 
sobre estar cubiertos con la sangre, sin embargo, lo que Jesús vino a hacer en primer lugar fue 
curar el daño del pecado, la relación rota que ese la esencia del problema. Así, cuando hablamos 
de la salvación, recordemos que en la mente de Dios se trata de sanación. La vida de Jesús 
resumió este concepto, demostrando a través de todos esos milagros de sanidad que lo que Dios 
más quiere es volvernos a hacer a su imagen, para restaurarnos de nuestro viejo hombre, para 
sanar toda la ruptura del pecado en nosotros. 

Buscamos la salvación de nuestras enfermedades cuando vamos al médico. No estamos 
pidiendo al médico que nos perdone… lo que queremos es que nos sane. Lo mismo ocurre con 
nosotros en nuestro estado pecaminoso. Sin duda, aunque nos sentimos mal por nuestras 
acciones, aunque por dentro imploramos el perdón, lo que Dios más quiere hacer es trabajar 
como Médico Divino y sanar nuestros pecados. Si entendemos que nuestra mayor necesidad es 
de sanación, nos concentraremos en eso. Seguimos olvidando que el pecado no es una especie de 
cosa objetiva, sino algo que tiene que ver con la relación – ¡o con la falta de relación! Sólo en la 
medida en que entendamos qué fue lo que salió mal desde un comienzo, podremos entender lo 
que la salvación de Dios es en realidad y cómo actúa él para traernos de vuelta con él. 

Tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, Dios se identificó así: “Yo soy el Señor tu 
sanador.” Éxodo 15:26 NVI. En Lucas 8:48 Jesús explica somos sanados al colocar nuestra 
confianza en él para que haga precisamente eso, y en Lucas 7:50 Jesús usa exactamente la misma 

palabra para describir la salvación. Es evidente que Jesús quiso darnos a entender que la 

salvación es sanación. 
 

Esto no es una imputación de méritos. No es una transferencia mística de justicia, una 
“implantación” de la perfección. No es que Dios no pueda vernos y en cambio vea a Jesús. 
Muchas imágenes de las que se han utilizado para describir la salvación no logran representar 
realmente lo que ocurre. Se trata de Dios rescatándonos para que nuevamente le amemos y 
confiemos en él por medio de su demostración de quien es Él y lo que puede hacer por nosotros. 
¿Cuál era el problema que enfrentábamos como seres humanos en el principio? Creíamos en las 



mentiras del diablo y desconfiábamos de Dios. Rompimos nuestra relación de amor con Dios, y 
“no casamos” con el diablo. Al creer en la mala representación de Dios que él hacía, nosotros 
mismos nos separamos de la vida, de nuestro Creador. 

¿Cómo restaura Dios esta relación tan vital para nuestra existencia? Al mostrar que el 
diablo y nuestros padres estaban totalmente equivocados en su rechazo de Dios, más eficazmente 
aún, por medio de la vida y la muerte de Jesús, que nos muestra la verdad acerca de Dios. Una 
vez que Dios ha recuperado nuestra confianza, puede entonces sanarnos – una intervención 
activa que restaura la imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo? Bueno, pensemos en cómo esta 
misma se perdió. La imagen de Dios se perdió por los reiterados rechazos a la verdad, por la 
elección de malas acciones, por abrazar la mentira. Al reconocer que la verdad es la verdad, al 
elegir el bien sobre el mal, y al desarrollar diariamente esa relación con Aquél que es la esencia 
del bien, volvemos a estar en conformidad con la realidad de Dios y somos sanados y 
restaurados. ¡Las opciones están en nuestro cerebro! 

A veces la gente se puede desacreditar esto como “sólo ideas”. Las ideas son vistas como 
algo insustancial, los pensamientos van y vienen. Pero las ideas tienen un gran poder: el poder de 
para sanar y también para destruir. ¿Cuál fue el gran pecado de Lucifer? Una actitud de orgullo. 
El orgullo es una idea: que somos los más grandes, que somos los más importantes, y que el 
universo gira a nuestro alrededor. Esta idea rechaza el bienestar de los demás, es totalmente 
egoísta e inevitablemente destructiva. De modo que fue una idea lo que arrastró a este universo 
perfecto de Dios hacia todo este conflicto, hacia esta guerra que comenzó en el cielo. Y es una 
idea que nos rescata: la prueba de Dios como él es realmente, amándonos y llevándonos de 
nuevo a su lado. Esto es la salvación. 
 
 
Comentarios de Elena de White 

Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de 
salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra sólo por este motivo; no vino meramente para que los 
habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada; sino que vino 
para vindicar el carácter de Dios ante el universo. {Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 55} 

Como Dador de la vida, Él asumió nuestra naturaleza, para así revelar el carácter de 
Dios, y poner el sello de su imagen en todos los que lo reciben. Se convirtió en el hombre a 
través de cuyo sacrificio infinito Dios puede recibir el homenaje de la raza restaurada... La 
ciencia de la redención es tan alta como el cielo, y su valor es infinito. Esta verdad es tan amplia, 
tan profunda, tan elevada, que junto a ella toda la sabiduría de los hombres más sabios de la 
tierra se hunde en la insignificancia. Comparado con el conocimiento de Dios, todo el 
conocimiento humano es como el tamo. Y el camino de la salvación puede ser revelado sólo por 
Dios.--Manuscrito 69 de 1897. {Comentario Bíblico Adventista, Tomo 7, p. 469} 



 

 
Muchos de los que están ahora sentados en sombra de pecado y de muerte, al ver en los 

fieles siervos de Dios un reflejo de la Luz del mundo, comprenderán que tienen una esperanza de 
salvación, y abrirán su corazón para recibir los rayos sanadores, y llegarán a ser a su vez 
portadores de luz para otros que están todavía en tinieblas. {Consejos para los Maestros, p. 454} 

Únicamente la eternidad habrá de revelar lo que ha alcanzado este ministerio, y cuántas 
almas enfermas de duda y cansadas de la mundanalidad y de la agitación, fueron llevadas al gran 
Médico que anhela salvar hasta lo sumo a cuantos acuden a él. Cristo es un Salvador resucitado, 
y hay sanidad en sus alas. {Hijas de Dios, p. 130} 

La mera creencia en Cristo como Salvador del mundo no imparte sanidad al alma. La fe 
salvadora no es un simple asentimiento a la verdad del Evangelio. La verdadera fe es la que 
recibe a Cristo como un Salvador personal. Dios dio a su Hijo unigénito, para que yo, mediante 
la fe en él, “no perezca, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16. {El Ministerio de Curación, p. 40} 

Cada uno de nosotros debe ir a la fuente y beber por sí mismo. Mil alrededor de nosotros 
pueden beber del manantial de la salvación, pero no seremos refrigerados a menos que bebamos 
por nosotros mismos de las aguas sanadoras. Debemos ver la belleza, la luz de la Palabra de Dios 
por nosotros mismos… {The Review and Herald, 11 de marzo de 1890} 
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