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SALVACIÓN
THE WAY
TO SALVATION



¿Por qué necesito ser salvo? Para contestar esta 
pregunta, primero debemos entender quiénes 
somos y quién es Dios. Si bien las palabras y el 
papel no pueden contener su belleza, su amor, su 
poder y grandeza, le invito a recibir un mensaje 
que puede cambiar (¡y salvar!) su vida. Dios, 
quien nunca ha roto una promesa, ha trazado el 
camino para que usted acepte este regalo gratis. 
El camino se encuentra en la Biblia, y he puesto 
los puntos principales aquí, para usted, en este 
instante; Veamos qué dice.
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YO SOY ADÁN

La Biblia dice que todos los hombres estaban 
muertos en sus transgresiones y pecados (Efesios 
2:1). Más específicamente, todos los hombres 
nacieron muertos espiritualmente por causa del 
pecado (1 Corintios 15:22).

Al principio, cuando Dios sopló el aliento 
de la vida en el hombre, este se volvió un ser 
viviente (Génesis 2:7). Un ser viviente es un 
ser espiritual en la carne, llamado Adán. Todos 
los hombres vienen de este ser viviente, Adán . 
Entonces, no sólo somos todos descendientes de 
Adán el hombre, sino que también somos Adán, 
lo que significa ser viviente.

 Cuando el ancestro de todos los hombres, 
Adán, comió del fruto del árbol de la ciencia del 
bien y del mal en el Jardín del Edén, desobedeció 
la palabra de Dios, es decir, la orden de no comer 
de este árbol. Ese acto de desobediencia se llama 
pecado, específicamente, “el pecado original”. Y 
todos los hombres por consiguiente heredamos 
el pecado original junto con el espíritu de Adán 
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(Salmo 51:5) Esto significa que el pecado entró 
por medio de un hombre, Adán, y la muerte vino 
a todos los hombres (Romanos 5:12), lo supieran 
o no.

Ahora, la muerte del espíritu no es como 
la muerte de la carne, que desaparece y no vive 
más. La definición misma de la palabra espíritu 
es que existe infinitamente. Desde el momento 
que el hombre fue hecho un ser viviente, este 
no solo vive y muere una vez en la carne, sino 
que también vive o muere en el espíritu. En otras 
palabras, el espíritu es un ser y después que el 
hombre muere en la carne, su espíritu resucita 
en un cuerpo espiritual con sentidos y emociones 
corporales. Esta es la resurrección y todos los 
hombres resucitarán después de su muerte física, 
ya sea para vida o para condenación (Juan 5:29; 
Hechos 24:15).

EL INFIERNO

Debido al pecado de Adán, todos los hombres 
murieron en el espíritu. Este es el precio del 
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pecado: La muerte. el pecado se refiere a la 
separación de Dios y el resultado es la muerte en 
el espíritu: estar separado de Dios, la fuente de la 
vida y, por lo tanto, muerto. ¿Qué significa para 
mi espíritu morir? Es ser destruido en un lugar 
llamado la segunda muerte, el lago de fuego o 
el fuego eterno, en pocas palabras, el infierno 
(Mateo 25:41; Apocalipsis 20:14).

La Biblia enfatiza la realidad del infierno. 
2 Pedro 3: 7 dice que “los cielos y la tierra que 
existen ahora, están reservados por la misma 
palabra, guardados para el fuego en el día del 
juicio”. Este es el mismo lugar llamado “las 
profundidades del abismo” o la “tumba” que 
es sheol en hebreo y ho hades en griego, “el 
primer cielo y la primera tierra” (Isaías 14:15; 
Apocalipsis 21:1). Esto es donde habitamos hoy: 
el universo, este mundo.

Para revelar esta realidad desconocida y el 
destino de todo hombre, Dios eligió a un pueblo, 
el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y 
les dio la Ley, también conocida como la Ley de 
Moisés.
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Comenzando con los Diez Mandamientos, 
la Ley definió el pecado. No servirás a ningún 
otro Dios. No te inclinarás ante ídolos. No 
usarás en vano el nombre de Dios. Guardarás el 
día de reposo. Honra a tus padres. No matarás. 
No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás 
falso testimonio. No codiciarás. Además de estos, 
también había cientos de regulaciones con respecto 
a la adoración, la comida, la limpieza, etc. 

Una vez que llegó la Ley, cuanto más la 
gente trataba de guardarla, más se daban cuenta 
que la estaban rompiendo, es decir, cometiendo 
pecados. Eran pecados cometidos por ellos 
mismos, o actos individuales de pecado. Lo que 
la Ley reveló no era que las personas eran justas, 
sino que eran pecadores, pecadores condenados 
a muerte. Por esto, Romanos 7:9 dice: “Y yo 
sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el 
mandamiento, el pecado revivió y yo morí”.

Hoy estamos sujetos a la misma ley, y 
como tal, debemos declararnos pecadores no 
sólo de acuerdo con esta Ley, sino también de 
acuerdo con lo que dijo Yeshua. Por ejemplo, aun 
aunque usted no mate, si se enoja con alguien o 
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lo llama “tonto”, usted está en peligro del fuego 
del infierno. Si miras a una mujer para codiciarla, 
ya has cometido adulterio (Mateo 5:22, 28) y así 
sucesivamente. Tales pecados son los pecados 
de deseo, que son la tendencia o el deseo del 
individuo de pecar.

Entonces, ¿podría alguien decir que es 
inocente ante Dios? La Biblia nos recuerda que 
nadie es justo, ni aún uno justo (Romanos 3:10). 
La Ley fue dada para que toda boca sea silenciada 
y el mundo entero esté consciente de culpa. No 
solo nacimos todos muertos en pecado, el pecado 
original en nuestro espíritu. Sea consciente o 
inconscientemente, todos hemos pecado, en 
pecados cometidos por nosotros mismos y en 
pecados de deseo, en toda nuestra vida. Eso es lo 
que revela la Ley.

LA REDENCIÓN DEL PECADO

Según la Ley en el Antiguo Testamento, el 
pecador tiene que pagar el precio de su pecado, es 
decir, la muerte. Sorprendentemente, de acuerdo 

6



Yeshua

a la misma Ley, el pecador que confiesa su 
pecado puede traer un animal (generalmente un 
cordero, un toro o una cabra) para morir en lugar 
de él, para que pueda vivir. Por lo tanto, esto se 
conoce como sacrificio expiatorio o redención 
(Levítico 16:11). En realidad, sin embargo, era 
imposible que la sangre de toros y de cabras quite 
los pecados (Hebreos 10:4), porque tal sacrificio 
no era ni perfecto ni eterno. 

Por lo tanto, para cumplir la Ley, la 
expiación del pecado, Dios envió a Su Hijo, 
nacido de una mujer, una virgen, bajo la Ley, 
hace 2,000 años. Se le dió el nombre de Yeshua, 
su nombre original. Si bien el nombre en español, 
Jesús en sí no tiene significado, el nombre de 
Yeshua en hebreo-arameo significa: “Él salvará 
a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21), o 
simplemente, “el salvador”. En otras palabras, 
vino en el nombre de “salvador” porque eso es lo 
que es y eso es lo que vino a hacer: salvar. 

Este no era solo el nombre que se le dio al 
nacer, sino el nombre del Padre eterno, el nombre 
de Dios (Mateo 28:19; Juan 5:43). Y de acuerdo a 
ese nombre, viviría para morir como un sacrificio 
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expiatorio, un rescate, para salvar las almas de 
los hombres (Mateo 20:28). Ese es quien Dios es, 
el Dios que salva. 

Cuando Yeshua fue llevado a la muerte 
en la cruz, él fue voluntariamente y en silencio, 
porque ese fue el mandamiento que recibió del 
Padre, desde el principio (Juan 10:17-18), y por 
lo tanto, ese fue el propósito de su venida en la 
carne. Pero cuando él murió, dijo: “consumado 
es” (Juan 19:30). Este fue el momento en que 
completó el plan del Padre. ¡Su voluntad de 
ser revelado como el Dios de la salvación en el 
nombre de Yeshua! 

Para eso, Dios hizo al que no conoce pecado, 
que sea pecado por nosotros, para que cargue 
nuestros pecados en su cuerpo (2 Corintios 5:21; 
1 Pedro 2:24). Por medio de su muerte de una 
vez, Yeshua redimió a todos los hombres, lo que 
significa es que su muerte sustituyó a todos los que 
tenían que pagar la pena del pecado en el infierno. 

Pero puede que usted se pregunte, ¿cómo 
es esto posible? ¿Cómo podría la muerte de un 
hombre pagar el precio del pecado de 7 billones 
de personas que viven hoy en la tierra?
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EL VERBO EN EL PRINCIPIO

Juan 1:1 dice: “En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. 
Ahora, ese “principio” no es el comienzo de la 
creación sino que es la eternidad. Entonces, en la 
eternidad, el Verbo existía. Y el Verbo era Dios. 

Este Verbo llamado ho logos, es la parte 
de Dios que fue planeada para ser revelada. 

“Y aquel Verbo
fué hecho carne, 

y habitó entre 
nosotros...

Juan 1:14
”
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Revelada a los hombres. Y hace 2,000 años, 
el Verbo se reveló al hacerse carne. En otras 
palabras, el Verbo desde la eternidad se hizo 
carne: Dios desde la eternidad se hizo hombre.

Esto significa que la carne de Yeshua es el 
Verbo encarnecido, el Espíritu encarnecido. Su 
carne y su sangre son espíritu; son eternos (Juan 
1:1, 14; 1 Corintios 15:45-47). Aunque nació de 
una mujer, su carne es el Verbo. No tiene nada 
que ver con la carne y la sangre de María o de 
cualquier otra persona. 

Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
es decir, Él es hombre y Él es Dios (Mateo 
16:16). Él es el Dios desde la eternidad que 
vino al mundo como hombre. Y en la cruz, llevó 
nuestros pecados en su cuerpo y así murió. En 
otras palabras, como el sacrificio expiatorio 
perfecto, ¡a través de Su única muerte, Él obtuvo 
la redención eterna para todos los hombres 
(Hebreos 9:12) 

!Además, cuando su carne se desgarró, 
su sangre fue derramada para limpiar nuestras 
almas de los pecados (Levítico 17:11; Hebreos 
9:22). Dios preparó este sacrificio expiatorio 
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“ Por lo cual Dios también le 
exaltó hasta lo sumo,

y le dio un nombre que es 
sobre todo nombre, para que 

en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que 

están en los cielos,
y en la tierra, y debajo

de la tierra
Filipenses 2:9-10

perfecto para morir en nuestro lugar derramando 
Su preciosa sangre. Su sangre es preciosa porque 
es sin pecado y es eterna (1 Pedro 1:18-19). ¡Su 
sangre es preciosa porque es la sangre de Dios 
(Hechos 20:28) 

!Aunque murió, no permaneció muerto. En 
tres días después de su muerte, fue levantado a la 
vida. ịÉl resucitó! ¡Luego ascendió al cielo donde 
se sentó en el trono y se le dió el nombre que es 

”
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sobre todo nombre con toda su autoridad, gloria y 
poder (Filipenses 2:9-11)?”

LA GRACIA SALVADORA DE DIOS

El Espíritu Santo vino en el nombre de Yeshua 
para traer su sangre redentora a quien crea. 
Todos los que invoquen el nombre del Señor 
serán salvos (Romanos 10:13). Entonces, cuando 
invoco el nombre de Yeshua y le recibo como 
mi Señor y mi Salvador, esa preciosa sangre 
redentora de Cristo entra en mi espíritu. ¡Y estoy 
limpio, perdonado y recibo una vida nueva!

Lo que Yeshua logró en la cruz hace 2,000 
años es la redención del pecado. Su muerte de una 
vez por todas completó la expiación de miles de 
años. Su muerte redentora de una vez reemplazó 
la muerte de todos los hombres en Adán. ¡Esto 
significa que el precio del pecado ha sido pagado, 
y ya no hay una penalidad que pagar!

Sin embargo, para ser perdonado de sus 
pecados y recibir el efecto de la redención, todos 
deben creer (Hechos 2:38). Invoque el nombre 
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de Yeshua. Confiese y arrepiéntase (Romanos 
10:10). ¡Así es perdonado de todos sus pecados! 
Esa es la gracia de Dios.

Efesios 1:7 dice: “en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia” Es por su gracia 
que hemos sido salvos, por la fe (Efesios 2:8). 
Este regalo se da únicamente por quién es Dios: 
para cumplir su propia voluntad divina. No es 
porque lo merezcamos; ni siquiera porque lo 
necesitamos. Más bien, es debido a su gracia, el 
don de Dios.

“ Porque por gracia 
sois salvos por
medio de la fe;

y esto no de
vosotros, pues
es don de Dios

Efesios 2:8

”
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Por su sangre hemos sido redimidos. Por 
su sangre hemos sido perdonados. Por su sangre 
hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Por 
su sangre hemos ganado la confianza para ir ante 
Dios. ¡Por su sangre podemos adorarlo, alabarlo 
y servirlo! ¡Por su sangre podemos clamarle!

AFÉRRATE A SU NOMBRE                        
Y CRECE EN TU SALVACIÓN

La Biblia testifica que Yeshua no solo murió, 
resucitó y ascendió al cielo, sino que volverá. 
Cuando vuelva, volverá a llevar a los que le 
pertenecen.

Para ser hallados como aquellos que le 
pertenecen, los que nacemos de nuevo en la 
sangre de Yeshua debemos madurar en nuestra fe, 
crecer en nuestra salvación (1 Pedro 2:2). Esto se 
debe a que nuestra salvación sólo se completará 
cuando salgamos de este universo en llamas que 
se convertirá en el infierno y llegaremos a nuestro 
hogar celestial.

La manera en que crecemos en nuestra 
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salvación es aferrándonos al nombre Yeshua todos 
los días, hasta aquel día. Debemos vivir de acuerdo 
a su palabra y obedecer su palabra. Debemos 
trabajar para la gloria de su nombre, por su reino 
y su iglesia. Para habilitarnos y capacitarnos, nos 
dió el derecho de pedir y orar en su nombre.

Cuán asombrosa es Su gracia que permite 
que criaturas como nosotros, que solo viven un 
momento, sueñen de la vida eterna, y para los 
pecadores que no lo merecen, vivan con el Dios 
santo en un lugar donde no hay dolor, sufrimiento, 
enfermedad, vergüenza, ho hay pecado, y no hay 
más muerte?

¡No hay nada que pueda limpiarnos, 
perdonarnos y proporcionarnos la vida eterna sino 
la sangre del Cordero, la sangre de Dios, la sangre 
de Yeshua! Ya no tiene usted que caminar solo, 
y no tiene que pagar el precio de su pecado. El 
Dios que lo creó, “el Alfa y la Omega, el Primero 
y el Último, el Principio y el Fin” (Apocalipsis 
22:13) le ha dado este día, este momento, para 
invocar Su nombre, el nombre de Yeshua, y 
recibir Su preciosa sangre. Alégrese, ¡porque ha 
sido liberado!
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