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La Salvación
Uno de los
Jesucristo.

principales énfasis del Nuevo Testamento fue hablar de la salvación por medio de

Los apóstoles y la Iglesia no dejaban de predicar de Jesús todo el tiempo.
La salvación es Uno de los eventos más trascendente que debe experimentar el ser humano; es
conseguir la salvación de su alma; mediante la aceptación de Jesucristo como Dios y Señor.
El único que salva es Jesucristo, quien padeció y murió en la cruz y Resucitó Para la redención de los
hombres.
Hechos 4: 11 y 12

“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual
ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.

¿Qué es la salvación? – Viene de la palabra “soteria” que quiere decir salvado - sano; seguridad del
rescate – dar salud – dar liberación – dar libertad - algo así como “sano y salvo” .
La palabra salvación significa librar de un riesgo o peligro; y poner en un lugar seguro, venciendo el
obstáculo significa exculpar (quitar la culpa); es probar jurídicamente la inocencia de una persona.
La salvación la alcanzamos porque Jesús fue llevado a la cruz, fue Muerto para “redimirnos”; es decir,
El pago con su vida nuestra Salvación.
La palabra salvación tiene que ver con una salvación integral, es decir pone a salvo todo el ser
espiritual – el alma para vida eterna; y salvación para liberación para poder disfrutar de esta creación.
El plan de Dios en la salvación incluye la salud, la paz, las finanzas, la salvación de cualquier necesidad
espiritual, emocional o física.
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Jesús tiene el poder para sanar el alma; y conseguir el alivio a la
amargura, el resentimiento, la falta de perdón, y toda Obra de la carne.
Jesús vino a salvarnos de las necesidades biológicas, fisiológicas y síquicas.
La salvación por medio de Jesucristo es un evento que todo cristiano experimenta en forma inmediata
a la confesión y al arrepentimiento de los pecados.
¿Como Jesús alcanza a ser Salvador?
Primero debemos considerar, que Jesús nos salvo de la muerte eterna; de la esclavitud al pecado; del
dominio de Satanás.
Adán pecó e introdujo el pecado al Mundo; y la muerte es el resultado invariable del pecado; el
hombre estaba perdido.
Es decir la muerte a impregnado el espíritu, el alma y el cuerpo de todos los hombres; por eso es
necesaria la salvación mediante Jesús.
Dice la Biblia que el hombre que peca debe morir.
Así que ningún animal o ángel pueden sufrir el castigo del pecado en lugar del hombre.
Si es la naturaleza del hombre es la que peca; es entonces el hombre que debe morir; y debe ser un
hombre que nos liberte de ese azote de muerte del alma .
Solo lo humano, puede expiar por lo humano; por lo tanto Jesús vino a tomar la naturaleza del hombre
PARA SER JUZGADO en lugar de la humanidad; esto lo convierte en NUESTRO SALVADOR.
La humanidad de Jesús no estaba corrompida por el pecado; y por su santidad pudo salvar a la
humanidad pecadora por medio de la muerte.
Juan 1: 29

“……He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del Mundo”.

Jesús nos salvó, porque murió como sustituto, sufrió todo el castigo del pecado y ofreció su vida para
nuestra salvación.
Como consecuencia todo el que recibe a Jesús como Señor, y cree en El, ya no puede ser juzgado,
porque ya fue salvado en Cristo.
Juan 5: 24

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió; tiene vida eterna; y no vendrá a condenación más ha pasado de
muerte a vida”.

Como la humanidad tenía que ser juzgada por su naturaleza pecaminosa; Jesús, debió sufrir en su
espíritu, alma y cuerpo sobre la cruz todos los pecados del mundo; para que en El pudiéramos ser
salvados de ese juicio.
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Por eso cuando pensamos en la salvación, debemos pensar en los
sufrimientos físicos del Señor, porque el hombre peca por medio de su cuerpo , en consecuencia el
cuerpo tiene que ser el destinatario del castigo.
El cuerpo del Señor fue castigado, como nuestros cuerpos debían ser castigados a causa del amor al
pecado; pero el nos vino a salvar de ese merecido juicio.
Sus manos, sus pies, su frente, su costado, todo fue traspasado, El nos salvo de ser traspasados;
muchas fueron sus heridas, mucha fue su sed; figuras del dolor humano; de todos esos dolores nos
salvo Jesús.
Colosenses 2: 12 al 15.
Todo lo que el cuerpo humano tenia que sufrir y padecer, El lo sufrió y lo padeció El nos Salvo, porque
nuestro castigo se cumplió en su cuerpo.
Por eso Jesús tenía que sufrir intensamente, porque intenso es el pecado en el cuerpo del hombre.
Jesús tenía en sus manos el librarse de tal castigo que nos correspondía, pero soporto todos los
dolores, porque nos quería salvar del dolor presente.
El cuerpo, es símbolo del estado presente del individuo; por lo tanto, sufrimientos de Cristo en su
cuerpo, nos significa la salvación para vivir una vida en libertad, en dominio y en autoridad.
Jesús tenía que salvar nuestra alma, porque el alma es el amo del cuerpo.
Como esta el alma así hará el cuerpo; el alma del hombre ha disfrutado el pecado; por lo tanto, Jesús
debía de soportar en su alma el dolor de todos los pecados del alma de los hombres.
¡¡Que vergonzoso era el castigo en la cruz!! .
Un lugar para criminales, esclavos, rebeldes; los que estaban en la cruz debían ser desnudos; porque
para los romanos, la máxima vergüenza, era el ser desnudado completamente.
Jesús mostró su cuerpo desnudo; porque las pasiones, las personalidades y los temperamentos
humanos están llenos de maldad y todas estas cosas desnudan el alma de las personas.
El pecado quita las ropas radiantes, y nos deja desnudos. Nuestro Señor fue desnudado ante Pilato y
luego de nuevo en el Calvario.
Sin embargo, el sufrió la vergüenza, porque nuestras almas estaban avergonzadas por el amor a los
hábitos pecaminosos.
Todo lo que el hicieron a Jesús en la cruz era un insulto a su santidad y pureza; pero El lo soporto para
la salvación de nuestra alma.
Jesús tenía que soportar la vergüenza del pecado sobre la cruz; para salvarnos de la vergüenza y la
cruz.
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Hebreos 12: 2
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, puesto delante de el sufrió la cruz; menospreciando
el oprobio. .”
El alma del Señor debió de haber sufrido mucho; porque antes de ser juzgado e ír a la Cruz, dijo: “Mi
alma esta afligida, mi alma esta turbada”.
Juan 12: 27

“Ahora está turbada mi alma, ¿y que diré? ¿Padre Sálvame de esta hora?
Más para esto he llegado a esta hora”.

Puesto que Jesús soportó la maldición y la vergüenza de la cruz; el que cree en El será salvado de la
maldición y la vergüenza del pecado.
El espíritu del Señor también sufrió para que nuestro espíritu fuera liberado y salvado.
Jesús era santo, inocente, inmaculado, perfecto; El estaba separado de los pecadores.
Su espíritu estaba unido al Espíritu Santo en perfecta unidad.
Más cuando estaba en la cruz del calvario, el Padre al verlo cargando en su cuerpo y en su alma todo
el peso del pecado de la humanidad; no lo podía ver, ni aceptar, porque esta siendo propiciación para
la salvación del pecado, de la ley y de la muerte.
Mateo 27: 46

“…….Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado”

Su espíritu estaba separado de Dios en ese momento; cuanto dolor siendo que El y el Padre son Uno; y
que El no pudiera estar, porque nos estaba preparando para ser salvos del espíritu, para tener una
preciosa comunión con el Padre.
El Hijo de Dios sintió por la humanidad completa el abandono de la presencia de Dios.
El pecado afecta profundamente al espíritu; y Jesús soporto la separación espiritual por nosotros, para
que nuestro espíritu pudiera volver a Dios.
El Espíritu Santo abandono por un momento a Jesús, y por otro lado el espíritu de Satanás le ridiculizó;
como Satanás hoy puede ridiculizar a los hombres que no tiene la salvación de Jesús.
Por eso el quebrantamiento de Jesús nos muestra el excelente camino de la salvación integral de
cuerpo, alma y espíritu.
Ahora nuestra humanidad pecadora ya ha sido juzgada totalmente en la humanidad sin pecado del
Señor Jesús.
En El la humanidad que ha aceptado la salvación en Cristo ha ganado la victoria.
Mire el poder de la salvación: toda sentencia que había sobre el cuerpo, el alma y el espíritu de los
pecadores ha sido arrojada sobre EL.
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El es nuestro Salvador y representante.
Su muerte, es consideraba como nuestra muerte; y su sentencia como nuestra sentencia.
Romanos 6: 3 al 14.
Nuestra posición real es que ya hemos muerto al pecado; esa es la salvación.
La salvación consiste en que nuestro espíritu, alma y cuerpo han sido juzgados y castigados en El.
Romanos 8: 1

“Así que, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo
Jesús”.

La salvación es para todos los hombres sobre toda la Tierra; no importa lo terrible o vergonzoso de su
maldad; tampoco pide una edad mínima; ni ve sexo o posición económica; es decir todos los hombres
pueden ser salvos.
Hechos 10: 34

“……En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino
que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia”.
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