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Lección 2 

 

PPOORRQQUUEE  CCOOMMPPLLIICCAARR  LLAA  SSAALLVVAACCIIÓÓNN    
2ª. Parte del Tema Un regalo que no puede desperdiciarse 

 
Objetivo: Entender que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado y es de suma 
importancia que el nuevo creyente conozca recibirla.   
 
2ª Pedro 3:8-9  
8 Más, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y 
mil años como un día. 9  El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento.  
 
 Quiero hablar del corazón de Dios. Quiero que dejes este cuerpo por un momento y 

que vayas a la misma presencia de Dios, que te metas en Su corazón, sintiendo Su 
palpitar.  
 

 Muchos han visto a Dios en sus señales (sanando, liberando, hace milagros, me ama) 
pero muy pocos conocen a Dios por dentro.  

 
 Hoy quiero hablarte del interior, de lo que lo eriza, de lo que lo hace, quiero hablarte 

de la esencia de Dios. 
 

 Dios quiere que todos sean salvos 
 

 Si un niño está perdido lejos del hogar ¿no le haríamos llegar de la manera más 
sencilla? 

 
 La pregunta es: ¿porque muchos se les complica de cómo obtener la vida eterna? 

 
 El Apóstol Pablo tenia una gran preocupación por sus compatriotas los Israelitas con 

relación al tema de sus salvación 
 
Romanos 10:1-5 
1  Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es 
para salvación. 2  Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no 
conforme a ciencia. 3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la 
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 4  porque el fin de la ley es Cristo, 
para justicia a todo aquel que cree. 5  Porque de la justicia que es por la ley Moisés 
escribe así: El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. 
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 Piense en la persona que más amas ¿Cuál sería tu deseo para ellos? 
 
o Padres para tus hijos: si es solo darles una buena educación para que lleguen a 

la universidad; podemos crear diablos educados 
 

o Si es la cultura haremos de este mundo un lugar mejor para irnos a l infierno 
 

o Si queremos que tengan una buena posición económica el dinero no los salvara 
ya que hay millonarios en el infierno. Ejemplo del rico de Lucas 16:19-31  

 
 La palabra salvación es el tema de toda la Biblia y a la vez el tema de cada sermón de 

los evangelios. Los grandes himnos cantados en la iglesia, todos hablan de la 
salvación a través de Jesucristo.  

 
o La salvación implica ideas de liberación, seguridad, preservación, y sanidad.  

 
o Salvación es la palabra "toda inclusiva" del evangelio, recogiendo todos los 

actos redentores tales como: justificación, redención, gracia, propiciación, 
imputación, arrepentimiento, santificación y glorificación. 

 
o La salvación. Es la liberación de un peligro o un Sufrimiento. Salvar es liberar o 

proteger.  
 
o La palabra contiene la idea de victoria, salud, o preservación.  

 
o Algunas veces, la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo 

temporal, liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión. Filipenses 
1:19. 

 
o Con más frecuencia, la palabra salvación se refiere a una eterna liberación 

espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para 
ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero (Hechos 16:30-
31).  

 
o Jesús iguala el ser salvo con la entrada al reino de Dios (Mateo 19:24-25). 

 
 El asunto serio es que Jesús no es un salvador, sino el único salvador 

 
 La Biblia dice que Hay un solo Camino  = Jesús 
 
Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
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Lucas 1:31-33  
31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS  
32  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 

David su padre;  
33  y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.(G)  
 
Mateo 1:21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre(C) JESÚS,[a] porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados.(D)  
 
HOY QUIERO HABLAR DE LOS 3 TIPOS DE JUSTICIA  
 
I) LA JUSTICIA QUE DIOS RECHAZA. Romanos 10:1-5 

 
1  Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es 

para salvación.  
2  Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.  
3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se 

han sujetado a la justicia de Dios;  
4  porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.  
5  Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas 
cosas, vivirá por ellas.(A) 

 
1) Dios rechaza la justicia propia 

 
a) Pablo deseaba la salvación de Israel 
b) La educación es costosa, pues es más la ignorancia 
c) Lo mejor que el hombre ofrezca no es lo que Dios pide 
d) Dios quiere que lleguemos a Él con la Fe de un niño  

 
2) La salvación no es un premio para el justo sino un regalo para el culpable 

 
a) Pablo hablo que Israel ignoraba la justicia de Dios 
b) Muchos llegan a la iglesia para reformarse ellos mismos 
c) Jesús le ofreció salvación a los líderes religiosos, pero ellos la rechazaron 
d) Imagínese a un pastor que esté al frente de una iglesia de fariseos 

(i) Ellos serían fieles en su asistencia, en sus diezmos, en sus ayunos y 
oraciones 

(ii) Vivirían exteriormente vidas limpias y morales 
(iii) Estarían muy ocupados trabajando duramente para la iglesia 
(iv) Me falta el último punto: Todos irían rumbo al infierno 
(v) Y la pregunta es porque? Porque ignorando la justicia de Dios y 

procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de 
Dios. 
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3) Concluyo este primer punto afirmando que lo mejor nuestro es un insulto para 
el nuevo nacimiento 

 
II) LA JUSTICIA QUE DIOS REVELA. Romanos 10:6-8 

 
6  Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al 

cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);  
7  o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los 

muertos).  
8  Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.(B) Esta es la 

palabra de fe que predicamos:  
 
1) Existe un justicia revelada de Dios para nosotros por la FE 

 
a) Si usted no es creyente nacido de nuevo esta muy cerca de ser salvo 
b) Hay muchos que piensan que les falta mucho para salvarse, pero NO 
 

2) La palabra nos dice que: El secreto está en tu boca y en tu corazón 
 

a) Lo que tu hablas debe de ir en acorde con lo que tu crees en tu corazón 
 
8  Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.(B) Esta 
es la palabra de fe que predicamos: 

 
III) LA JUSTICIA QUE DIOS RECIBE 
 
Romanos 10:9-13  
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 

le levantó de los muertos, serás salvo.  
10  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación.  
11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.(C)  
12  Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan;  
13  porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.(D)  

 
1) Esta justicia se centra en la Fe que pongamos hacia nuestro Señor Jesucristo 

 
a) Aquí esta nuestro destino eterno 
b) Aquí hablamos de estar en el cielo o en el infierno 
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2) Antes que todo tenemos que escoger a Jesús como el Señor que reina en 
nuestra vida 
Romanos 10:9  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
 

3) El señorío de Jesús es la confesión de la iglesia universal de Cristo 
 

a) Porque Jesús sufrió en la cruz? Romanos 14:9 
9  Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así 
de los muertos como de los que viven. 
 

b) Satanás era el dueño y amo de nuestras vidas, todos estábamos venidos al 
pecado  

c) Y Jesús fue a la cruz no solo a pagar la deuda y ser nuestro Salvador sino para 
recobrar el señorío que satanás tenía sobre nosotros.   
 

d) Y que ha hecho Dios según Filipenses 2:5-11 
 

5  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,  
6  el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse,  
7  sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 

los hombres;  
8  y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
9  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre,  
10  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;  
11  y toda lengua confiese(A) que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 
4) Jesús es el Salvador pero debe ser nuestro Señor 

 
a) Aquellos sabios iban buscando al Rey de los judíos porque los reyes señorean 

y además salvan. 
b) Algunos en la iglesia toman algunas cosas como si fuera cafetería 
c) Quieren la salvación: la vida eterna 
d) Pero no están dispuestos a rendir ciertas áreas de su vida a Jesús y eso es 

altamente peligroso, porque pone en juego nuestra eternidad. 
e) No podemos tener lo que El nos da a menos que lo recibamos como lo que El 

es el SEÑOR DE SEÑORES  
f) Es bajarnos de nuestro trono y poner a Jesús allí 
g) El problema es que muchas veces venimos a Jesús solo cuando lo necesitamos 
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5) El infierno está lleno de gente nunca quisieron darle el señorío de su vida a 

Jesús 
 

6) Jesús fue declarado hijo de Dios por la resurrección y toda nuestra vida está 
centrada en ese hecho. 
a) Romanos 1:4  que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 

santidad, por la resurrección de entre los muertos, 
 

7) Veamos la relación que hay entre el corazón y la boca 
 

a) Usted no puede pasar una bendición como contrabando como cuando pasa la 
frontera sin documentos 
 

b) O pasa cosas que no debe de pasar teniendo ciertos privilegios como 
ciudadano o residente de este país. 
 

c) Jesús mismo dijo en Marcos 8:38  Porque el que se avergonzare de mí y de 
mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles.  
 

d) Note la relación: 
(i) el corazón es privado  
(ii) la boca es publica 

e) Lo que el hombre cree en su corazón él lo confesara con su boca 
(i) Una confesión significa un acuerdo literalmente 
(ii) Si usted está de acuerdo con Dios usted dice amen a lo que Dios dice 
 
Mateo 10:32-33 
32  A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también 
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.  33  Y a cualquiera que 
me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre 
que está en los cielos. 

 
IV) EL PUNTO MAS IMPORTANTE DE NUESTRA FE Y NUESTRA CONFESIÓN 

 
1) Todo aquel que pone su confianza en El no será jamás defraudado 

 
a) Romanos 11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 

avergonzado.(C)  
 

2) Esto nos asegura que no hay ninguna persona a la que Dios pueda defraudar 
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3) Por lo tanto hay una sola forma de ser salvos y es entregando el señorío de 

nuestro corazón a Jesús 
 

4) Nuestra respuesta al sacrificio de Cristo (HECHOS 2:38-42) 
 

5) La salvación es obtenida por gracia, no por obras (ROM. 10:2-4). 
 

a) No estamos en la capacidad de salvamos nosotros mismos por nuestras 
buenas obras, como es enseñado en ésta y muchos escritos de Pablo. Es 
totalmente basado en la gracia. 
 

b) En Romanos Pablo argumenta con los gentiles que no tienen la revelación 
directa de parte de Dios (La Ley).  

 
c) Están perdidos porque han fallado en seguir la luz y los judíos que tienen la 

ley han fallado en caminar en la luz que se les otorgó.  
 

(i) Pablo concluye que todo el mundo es culpable ante Dios y por lo tanto 
perdidos (ROM. 3:19-20) "Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, 
lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la 
boca y quede convicto delante de Dios, por tanto, nadie le será justificado 
en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley; más bien, 
mediante la ley cobramos conciencia del pecado”. NVI 

 
(ii) Ahora millones de protestantes se encuentran en tinieblas concernientes a 

la verdad y están tratando de "comportarse de la mejor manera posible 
para ser salvos" (ROM. 10:2-4) 

 
6) La salvación es recibida por fe 

 
a) El precio pagado por la salvación fue un alto precio (HEB. 2:1-4).  
b) El pecado de pecados es la incredulidad de no creer en lo que Jesús hizo en la 

cruz y rechazarlo  
c) Este es el pecado que provoca el juicio de Dios (JUAN 3:18-21). La incredulidad 

hace a Dios mentiroso. 
 

d) Fe en Cristo como nuestro salvador crucificado y resucitado hecho Señor, es la 
causa para la salvación, así como la incredulidad es la causa para la 
condenación. 

 
e) Esto es mostrado en JUAN 3:14-36 y el verso 15 que dice "para que todo aquel 

que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna," y luego es repetido en el 
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verso 16, y en el verso 36 "el que cree en el hijo tiene vida eterna" (compare 
esto con JUAN 5:24).  

 
f) La misma palabra griega emitida en los 4 versos es traducida "vida eterna" 

ROM. 5:1 “siendo justificado por la fe” “por gracia sois salvos, por la fe” 
EFESIOS 2:8. 

 
g) Pero la fe que salva presupone un arrepentimiento genuino y es seguido por 

obediencia “Arrepentíos y creed en el evangelio” MARCOS 1:15, “obediencia 
por la fe” ROM. 1:5; 16:26, “arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros" 
HECH. 2:38. El arrepentimiento es evidente por la confesión seguido por la 
reformación procurando el perdón y el lavamiento (1ªJUAN 1:7). 

 
h) Has entendido la obra redentora de Cristo, ahora es tu responsabilidad en 

creer y aceptar las bendiciones que posees en Cristo Jesús. 
 


