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Un pueblo de esperanza                                                               

y el mayor regalo 

Ricser Gómez 

 

 

Texto: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la 

da diva de Dios es vida eterna en Cristo Jesu s, Sen or nues-

tro” (Romanos 6:23). 

Tema: La doctrina de la salvacio n y su importancia 

para el pueblo de Dios. 

Introducción  

La salvacio n es el tema universal de toda la Biblia. 

Todos los relatos, directa o indirectamente tienen el pro-

po sito de mostrar o revelar este plan divino. Por lo tanto, 

al estudiar la Escritura Sagrada podemos observar que 

todos los temas bí blicos con sus divisiones o subdivisio-

nes giran en torno al mismo tema, el rescate o salvacio n 

de la raza humana.  
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La Biblia va a presentar a Dios como alguien que esta  

involucrado en forma activa y permanente en la libera-

cio n del ser humano.  

La primera expresio n de Salvacio n la encontramos en 

la visita que Dios realiza a Ada n y a Eva en el huerto del 

Ede n, cuando ambos estaban sumidos en la desespera-

cio n, el desaliento y la incertidumbre por haber pecado.  

En medio de esa terrible situacio n, Dios pronuncia la 

primera y segura promesa de la restauracio n: La simiente 

de Eva, el Hijo de Dios hecho carne por amor a la raza 

humana, aplastarí a la cabeza de la serpiente para restau-

rar a los seres humanos a su posicio n de inocencia y eter-

nidad. 

Expresiones hebreas y griegas                               

en las Escrituras  

Vamos a realizar un recorrido por varias expresiones 

hebreas que se utilizan como salvacio n o algu n sino nimo 

de esta. Uno de los de mayor uso es la expresio n nasal, 

que transmite la idea de liberacio n o rescate de una per-

sona. Salmo 91:3, 14-16 es una de las tantas citas donde 

aparece. Otros te rminos son malat y palat que contienen 

la idea de escapar e ir a un lugar seguro. En Joel 2:32 es 

usada en relacio n con la salvacio n escatolo gica durante 

los terrores en el dí a del Sen or.  
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Otras expresiones hebreas son ga´al y padah. las 

mismas dan la idea de que Dios hace un esfuerzo especial 

o paga un rescate (E xodo 6:6, 15:13; Salmo 77:14; Jere-

mí as 50:34). Otra palabra es hayah, Dios obra en la histo-

ria para salvar o preservar la vida. En las historias de Lot 

con respecto a la destruccio n de Sodoma y en la de Jose , el 

cual es vendido por maldad y envidia por sus hermanos a 

Egipto y Dios aprovecha la circunstancia para utilizar a 

Jose  y salvar a muchos. 

En el Nuevo Testamento, la ma s usada es sozo y te r-

minos afines. Estas palabras enfatizan la salvacio n desde 

una perspectiva de liberacio n espiritual, moral y escato-

lo gica. 

Desarrollo de la Salvación  

Para la Biblia, ma s especí ficamente en el Antiguo Tes-

tamento, la salvacio n es considerada como algo que ocu-

rre en la historia a diferencia de las religiones paganas del 

Antiguo Oriente Pro ximo que la consideraban un mito o 

un ritual. 

Vamos a utilizar la historia del E xodo para hacer un 

paralelismo de la historia de la salvacio n, pues la libera-

cio n divina del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto 

es la suprema demostracio n de la accio n salví fica de Dios, 

este evento sen ala o muestra la forma en que Dios salva-

rí a a toda la raza humana. Por lo tanto, de esta historia 

podemos extraer varias lecciones importantes.  
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Por ejemplo: el pastor Atilio Rene  Dupertuis presenta 

una relacio n bastante interesante de ambos eventos. Los 

israelitas del tiempo del e xodo habí an nacido en esclavi-

tud, una esclavitud de la cual humanamente, con sus pro-

pias fuerzas, era imposible que salieran. Necesitaban una 

intervencio n externa pues internamente no habí a espe-

ranza. Los rigores de la esclavitud los conducí a inexora-

blemente a la muerte.  

Como ya he mencionado, la solucio n tení a que venir 

del exterior. Ese libertador llamado Moise s tení a algunas 

caracterí sticas especiales. Aunque era hebreo, no era es-

clavo, aunque habí a nacido de esclavos, e l era un hebreo 

libre. Podí a, en consecuencia, obrar la libertad de los es-

clavos. Jesu s, aunque nacio  en esta tierra, hijo de esclavos, 

era un ser moralmente libre de pecado. Podí a ser el Liber-

tador del pecado.  

Otro paralelismo es que la redencio n es por medio de 

sangre derramada. La palabra con las que Juan el Bautista 

se expresa al ver a Jesucristo, lo sen ala como el Cordero 

de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29), esta es 

una tipologí a, es una referencia directa al cordero pascual, 

inmolado para salvar a los primoge nitos en Egipto, el cual 

representaba o sen alaba a Jesucristo, quien serí a inmola-

do por los pecados de la humanidad. 

Para poder entender mejor el Plan de Salvacio n del 

cielo, es necesario comprender de que  cosas nos salva el 

Sen or. A la luz de la Escritura podemos identificar por lo 
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menos tres cosas de las que nos salva el Sen or. En primer 

lugar, salva de aquello que pone en peligro a las personas 

(Salmo 37:40; Salmo 40:1, 4, 5; Salmo 59:2; Salmo 7:1). 

En segundo lugar, Dios salva de situaciones o pro-

blemas difí ciles o peligrosas que incluye los problemas en 

general (Salmo 34:6, 17; 54:7), la afliccio n (1 Samuel 

10:19; Salmo 107:13, 19), la tribulacio n (1 Samuel 26:24).  

En tercer lugar, Dios libra a la humanidad de su con-

dicio n pecadora y sus consecuencias. Se hace entonces 

necesario responder a la pregunta ¿que  es pecado? 

La primera definicio n que podemos darle al pecado 

es que este es un acto o una falta. En Romanos 1:18-3:20 

encontramos la condenacio n que las Escrituras hacen de 

los actos pecaminosos de los seres humanos. El pecado 

tambie n puede definirse como una depravacio n del cora-

zo n humano. Realmente el pecado, aunque termina en 

una falta, comienza con una inclinacio n del corazo n. La 

Biblia declara que el pecado es la perversio n del corazo n 

(Jeremí as 11:8). 

Por u ltimo, el pecado actu a como un poder esclaviza-

dor. Por lo tanto, el pecado es el mayor problema humano, 

para el cual la u nica solucio n es la salvacio n divina. Esta 

salvacio n no es el resultado de un pensamiento divino 

posterior, o una improvisacio n necesaria debido a un 

inesperado vuelco de los acontecimientos despue s de la 

entrada del pecado. La salvacio n realmente es el resultado 
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de un plan divino formulado antes de la fundacio n de este 

mundo.  

En el centro de este plan esta n el sufrimiento y la 

muerte de Jesu s, que no fueron accidentes de la historia ni 

productos de una simple decisio n humana, sino que, como 

ya hemos visto, era el plan divino de Dios. Apocalipsis nos 

recuerda que Jesu s es “el Cordero que fue inmolado desde 

el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8). Elena de Whi-

te, en su libro El deseado de todas las gentes pa gina 13, por 

inspiracio n divina escribe lo siguiente: “fue una manifes-

tacio n que desde edades eternas habí an sido el funda-

mento del trono de Dios”. 

Esta preciosa salvacio n, preparada desde antes de la 

fundacio n del mundo y ejecutada en el sacrificio vicario 

de Cristo contiene por lo menos tres componentes: el 

primero de ellos trata de una nueva relacio n con Dios. 

Esta nueva relacio n con Dios incluye la justificacio n, la 

reconciliacio n y la adopcio n. 

La justificacio n la debemos entender, primariamente, 

como un acto totalmente forense. Es la consideracio n 

primaria para la ensen anza de la justificacio n por la fe en 

el Nuevo Testamento. En el centro de la justificacio n esta  

el perdo n, que es una da diva o regalo de Dios para el ser 

humano arrepentido. Esta verdad la encontramos en Ro-

manos 6:23. La justificacio n es totalmente ajena a mí . Yo 

solo la recibo por gracia del Sen or. La historia que encon-
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tramos en el Evangelio segu n San Lucas, en el capí tulo 

18:9-14, ilustra perfectamente ese punto.  

La justificacio n del publicano no es debido a sus bue-

nas obras que, de hecho, no tiene, sino simplemente es un 

don de Dios. Elena de White nos ayuda a entender este 

concepto al escribir por revelacio n de Dios en El deseado 

de todas las gentes pa gina 267, lo siguiente: “El corazo n 

orgulloso lucha para ganar la salvacio n, pero tanto nues-

tro derecho al cielo como nuestra idoneidad para e l, se 

hayan en la justicia de Cristo”. Esta justificacio n, en el 

concepto que maneja el apo stol Pablo, implica la santifi-

cacio n como crecimiento moral basado en la transferencia 

del creyente al sen orí o de Cristo. La reconciliacio n es el 

proceso mediante el cual se quita la enemistad y se res-

taura la comunio n. Este concepto se representa en forma 

completa en pasajes como Efesios 2:11-19 y Colosenses 

1:19-22. 

La adopcio n es un concepto que tiene relacio n con la 

justificacio n. Aunque Pablo maneja el concepto desde el 

punto de vista de Israel como hijo de Dios, fue induda-

blemente la costumbre romana de la adopcio n lo que 

permitio  ciertas condiciones sobre el estatus del cristiano 

ante Dios y con Dios. El hijo adoptado pasaba a formar 

parte de su nueva familia con todos los derechos y como 

heredero de su padre adoptivo. Si tení a deudas estas eran 

absorbidas por su nuevo padre y quedaba libre de ellas. El 

cristiano que ha sido justificado, reconciliado y adoptado 
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por el Padre se le cancela su deuda de pecado y se con-

vierte en heredero de Dios y coherederos de Cristo. 

El segundo componente es una nueva seguridad fren-

te a Dios. Aunque no podemos confundirnos con la postu-

ra popular de “salvos siempre salvos”, si podemos tener 

plena certidumbre de nuestra salvacio n en Cristo, pues “el 

que comenzo  en vosotros la buena obra, la perfeccionara  

hasta el dí a de Jesucristo” (Filipenses 1:6). 

El tercer y u ltimo componente es una nueva vida de 

parte de Dios. Hay un cambio radical de vida y una rege-

neracio n. Esta regeneracio n es un cambio inicial de cora-

zo n y un cambio subsiguiente en la manera de vivir. Po-

demos notar que la salvacio n no tiene ninguna hebra de 

disen o humano. Es el producto de la gracia de Dios sola-

mente 

A trave s de las edades, el concepto de salvacio n o la 

forma como esta se aplica o se ejecuto  ha cambiado y te-

nido diferentes matices. Aunque en el Nuevo Testamento 

el concepto es claro: La gracia es un evento escatolo gico 

efectuado por Dios a favor de la humanidad. Por lo tanto, 

esa gracia es estrictamente una realidad trascendente. No 

es algo que es inherente al ser humano ni el hombre se 

puede apropiar de ella. Siempre sera  un don de Dios. Los 

padres aposto licos van a cambiar este concepto, colocan-

do el e nfasis en las obras, en los actos del hombre para 

con Dios, en lugar de los actos de Dios para con los hom-

bres. Durante el perí odo de los padres aposto licos y la 



 

41 

 

Edad Media, se siguieron manejando conceptos equivoca-

dos y algunos hasta rayando en lo absurdo. Con la refor-

ma vinieron algunos cambios sustanciales que prepara-

ron el camino para restaurar las verdades bí blicas. Por 

ejemplo, Lutero al ser iluminado por lo escrito en Roma-

nos 1:17, sintio  que renací a frente a las puertas abiertas 

del cielo. 

Los Adventistas del Se ptimo Dí a se ven a sí  mismo 

como herederos de las ensen anzas de la Reforma. Cree-

mos firmemente que la gracia, que como ya dijimos, no 

tiene ninguna hebra de disen o humano, coloca a los peca-

dores en un nuevo estatus y una correcta relacio n con 

Dios y, como consecuencia de esa relacio n, el ser humano 

es transformado a la imagen de Cristo. Que hermosa noti-

cia. Cristo murio  por los pecadores y en lugar de ellos. 

Murio  en tu lugar mi amigo. Sufrio  la muerte que tu  y yo 

como pecadores merecemos, para que como consecuencia 

de esa muerte y de la aceptacio n de esta, tu  y yo pudie ra-

mos disfrutar de su vida. ¡Que hermoso regalo! Co mo 

despreciarlo. Hoy es el dí a de la salvacio n. 

¿Cuál es la implicación práctica de la         

salvación para nuestro tiempo? 

La Biblia nos muestra que Dios ha estado presente en 

la historia de este mundo, nos muestra que las necesida-

des ma s profundas de la vida no se dejaron al azar, la 

suerte o el destino. Esta n bajo el control del Dios de los 
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cielos quien nos ha amado con un amor eterno. Su deseo 

de salvacio n para con los seres humanos van desde la 

eternidad pasada hasta la eternidad futura. 

Cuando Jesu s murio  en la cruz lo hizo por ti, lo hizo 

por mí . No fue un acto suicida. No fue porque Pilatos se 

lavo  las manos o Judas lo entrego . Era la manifestacio n del 

amor de Dios por la raza humana. Era la ejecucio n del 

plan de rescate ideado desde antes de la fundacio n del 

mundo. El regalo inmerecido. Su muerte no fue porque lo 

merecí amos ni mucho menos, fue a pesar de lo que somos 

y seremos. ¿Por que  no aceptarla ahora mismo? Permite 

que Jesu s venga a tu corazo n y traiga para ti todo el es-

plendor de su salvacio n. Vivira s una experiencia diferente 

aquí , que te llevara  a la eternidad 

Me gusta la expresio n usada por Elena de White en El 

deseado de todas las gentes, pa gina 446: “El Salvador ha-

brí a pasado por la agoní a del Calvario para que uno solo 

pudiera salvare en su reino. Nunca abandona a un alma 

por la cual murio . A menos que sus seguidores escojan 

abandonarle, e l le sostendra  para siempre” Gloria a Dios. 

“Nunca abandona a un alma” y esa alma puedes ser tu  o 

puedo ser yo. Jesucristo nunca te abandonara . Hoy Cristo 

te espera con sus brazos abiertos. ¿Cua l sera  tu respues-

ta? Ven, abre tu corazo n. Dios te bendiga. 
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