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TEXTO BÁSICO 

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede 

de ustedes, sino que es el regalo de Dios”. (Ef. 2:8, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

Creemos y enseñamos que la salvación es solamente por la gracia de Dios, y 

no por obras. No hay nada que un pecador perdido, corrompido y espiritualmente 

muerto pueda hacer para contribuir de alguna manera a la salvación. La fe salvadora, 

el arrepentimiento, la conversión y la obediencia son operaciones divinas realizadas 

por el Espíritu Santo en el corazón de todo aquél que es salvo. La propia esencia de 

la obra divina de salvación es la transformación de la voluntad, lo que resulta en 

amor a Dios. Por otra parte, la verdadera salvación no puede y no dejará de producir 

frutos de justicia en la vida de un verdadero creyente (Fl. 1:11). No hay obras 

humanas en el acto de la salvación. Pero la obra de Dios en la salvación incluye una 

mudanza de intención, de voluntad, de deseos y actitudes que inevitablemente 

producen el fruto del Espíritu (Gl. 5:22). 

En el estudio de hoy vamos a examinar tres verdades importantes. 

 

LA GRACIA DE DIOS 

Uno de los aspectos más bellos de la fe cristiana es la gracia de Dios. La 

palabra gracia viene del griego charis, que ocurre 156 veces en el Nuevo 

Testamento, y significa favor inmerecido, refiriéndose siempre al amor infinito de 

Dios y a todo que su amor lo llevó a hacer por nuestra salvación. La gracia de Dios 

no sólo envuelve el favor inmerecido extendido a los pecadores, pero también la 

dádiva de poder habilitar sus hijos a hacer su voluntad. 

En este caso, la gracia de Dios puede ser vista en toda la historia de la 

humanidad. Veamos: 

1. La gracia revelada en el Antiguo Testamento. La gracia siempre se 

manifestó a los hombres, incluso en el Antiguo Testamento. La gracia ya era plan de 

Dios aún antes de la caída del hombre. En el Edén encontramos la promesa de un 

Salvador y Redentor de la humanidad. El Salvador pondría fin al poder de Satanás 

en engañar la humanidad, conduciéndola al pecado (Gn. 3:15; 2Tm. 1:9). Por causa 

del pecado del hombre, un cordero tuvo que ser sacrificado (Gn. 3:21; Ap. 13:8). La 

sangre de un inocente fue derramada y la piel del animal sirvió como una vestimenta 

(justicia). Este cordero, según Juan, era la prefiguración de Cristo, que moriría en 

nuestro lugar (Jn. 1:29), manifestando así la gracia de Dios a la humanidad. 

Fue la gracia que salvó a Noé y su familia (Gn. 6:6-7). Fue la gracia que 

restauró a David, cuando clamó por la misericordia de Dios (Sl. 32:1,2; 51:1).1 La 
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invitación al arrepentimiento y conversión en Isaías 55 - “y vuélvase a Jehová, el 

cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (v. 

7) - es la gracia de Dios en acción. 

También encontramos la gracia de Dios en los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 

103 dice que Dios “no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según 

nuestras maldades” (v. 10, NVI). El Salmo 136 destaca el carácter gracioso de Dios, 

pues repite más de 20 veces que “para siempre es su misericordia”. Por tanto, la 

gracia de Dios se reveló antes de la Ley, como dice Agustín de Hipona: “La ley fue 

dada por Dios para que busquemos la gracia, y la gracia se nos ofrece para que 

podamos cumplir con la ley”.2 

2. La gracia revelada en Cristo en el Nuevo Testamento. Aunque la gracia 

de Dios puede ser vista en el Antiguo Testamento, en las más diversas formas de 

actuación, ella aún no había sido revelada en toda su plenitud. Juan dice: “Porque 

de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de 

Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Jn. 

1:16-17). Fue en Cristo que la gracia de Dios se reveló plenamente. 

La gracia revelada en Cristo es la gracia salvadora, que difiere de la gracia 

común o general, mediante la cual todos los hombres puedan gozar de las dádivas 

de Dios, sin la necesidad de creer o ejercer fe alguna. Jesús hace mención a la 

gracia común cuando dice que Dios “hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 

hace llover sobre justos e injustos” (Mt. 5:45). La gracia salvadora, a su vez, se 

refiere a las dádivas alcanzadas por Cristo en su muerte en la cruz, y en su 

aplicación por medio del Espíritu Santo en la vida de los que creen y se arrepienten 

de sus pecados.3 

La gracia salvadora se manifiesta en Cristo (Tt. 2:11-14), y es de ella que 

proviene la salvación. Ella es la fuente de la salvación, porque donde “el pecado 

abundó, sobreabundó la gracia” (Rm. 5:20). Por tanto, la salvación viene solamente 

por la gracia de Dios, a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz (Rm. 

3:23,24). El pecador es incapaz de ayudarse a sí mismo, y mucho menos pensar en 

su propia salvación. La idea de la salvación fue delineada por Dios, que envió a su 

Hijo para salvarnos. Es la gracia salvadora que “produjo la obra de Cristo, que es la 

causa eficiente de la salvación, y produce la fe, que es el instrumento de aceptación, 

para que la salvación se vuelva en una realidad en la experiencia de vida”.4 Por 

tanto, la salvación es una obra divina, completa y perfecta (Ef. 2:8-9). 

En la gracia salvadora no hay espacio para mérito alguno, ya que “si es por 

gracia, ya no es por obras; porque en tal caso la gracia ya no sería gracia” (Rm. 

11:6, NVI). Obra y gracia son incompatibles en la salvación: o es por obra o por 

gracia. Pero la Biblia afirma que la salvación es sólo por la gracia de Dios, “quien 

nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según 
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el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos 

de los siglos” (2Tm. 1:9). Pablo dice que la vida eterna es “la dádiva de Dios”, es 

decir, un regalo que Dios ofrece gratuitamente a todos los que ejercen la fe en Cristo 

Jesús, Señor nuestro (Rm. 6:23). 

 

LA FE CRISTIANA 

La fe es esencial para la vida cristiana. Ella está presente, por ejemplo, en la 

eficacia de la oración (St. 1:16). Se necesita fe para agradar a Dios (Hb. 11:6). La 

victoria sobre el mundo depende de ella (1Jn. 5:4). 

En Hebreos 11:1 encontramos la definición clásica de la fe cristiana. El texto 

sagrado nos dice que “la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve”. Esta es la única definición de la fe en la Biblia, pero ella no es más que 

una aclaración meramente intelectual y teórica acerca de la fe.5 Así que el autor 

presenta ejemplos de fe en el Antiguo Testamento para demostrar en la práctica lo 

que es ejercer la fe en Dios, confiando que Él cumple con sus promesas. 

Acerca de la fe, es necesario entender dos aspectos importantes. 

1. La fe general o común. En realidad no hay una sola persona en el mundo 

que no tiene fe. La vida misma lo prueba cuando hacemos las cosas que exigen un 

cierto grado de convicción. Este es el tipo de convicción que llamamos fe natural, 

que no es más que la mera confianza en alguien o algo. Puede ser una creencia en 

Dios o en dioses paganos (1Re. 18:27-28). Este tipo de fe hace con que la persona 

sólo crea en algo. Es una creencia incapaz de generar mudanza. Sobre este tipo de 

“fe” o “creencia”, Santiago enseña enfáticamente que “también los demonios creen, 

y tiemblan” (St. 2:19). 

2. La fe salvífica. La fe salvífica es aquél tipo de fe que conduce al hombre a 

la salvación. Esta es la genuina fe cristiana. Ella está enraizada en el corazón que 

ha sido regenerado por Dios. La fe salvadora es la obra de Dios y es direccionada 

para Dios por medio de Cristo (Hb. 12:2; 1Jn. 5:1-5). Esta fe es una dádiva 

proveniente de la gracia de Dios, o como dice el apóstol Pablo: “es un don de Dios” 

(Ef. 2:8). La salvación del hombre comienza cuando Dios, por su gracia, concede al 

pecador la fe que le salva.6 Por tanto el hombre no posee, naturalmente, la fe que 

salva. Sin embargo, debemos señalar que no somos salvos por la fe, sino por 

Jesucristo mediante la fe. 

Uno de los principales pilares de la Reforma Protestante del siglo XVI fue el 

retorno a la doctrina bíblica de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Los 

reformadores hicieron hincapié en la supremacía de la fe sobre las obras para la 

salvación. El Catecismo Menor de Westminster dice que “la fe en Jesucristo es una 

gracia salvadora, por la cual recibimos a Cristo como nos está ofrecido en el 

Evangelio, y confiamos solamente en Él para la salvación”.7 Para Luis Berkhof la fe 
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salvadora puede definirse como “una convicción segura, operada en el corazón 

mediante el Espíritu Santo, respecto a la verdad del Evangelio, y una confianza 

sincera (fe) en las promesas de Dios en Cristo”.8 

La fe salvífica se basa en Cristo solamente. La principal diferencia entre la fe 

común y la fe salvadora es que, en ésta, la persona es llevada a entregar su vida en 

las manos de Cristo, para que Él la conduzca hasta la eternidad.9 Esta fe viene “por 

el oír... la palabra de Dios” (Rm. 10:17), y nos conduce a la salvación. Pablo dice a 

los hermanos de la Iglesia de Éfeso: “Porque por gracia ustedes han sido salvados 

mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios” (Ef. 2:8, 

NVI). Ahora, la fe no procede del hombre, ya que de ella depende su entrega a 

Cristo, para salvarse, tanto la fe (que es el medio) cuanto la salvación (que es el 

“producto final”) fluyen de la misma gracia. 

 

ASPECTOS DE LA SALVACIÓN 

Zacarías Severa así define la salvación: “La salvación es la liberación del 

pecado y sus consecuencias mediante la acción misericordiosa de Dios en Cristo, 

para una vida de gloria con Él”.10 

Veamos, entonces, cuatro aspectos acerca de la salvación: 

1. La salvación en el Antiguo Testamento. La palabra traducida como 

“salvación” o “liberación” (yeshuah), o su equivalente, aparece más de 200 veces en 

el Antiguo Testamento y significa liberación del cautiverio, de la enfermedad, de la 

muerte, de los enemigos, de los desastres naturales, y busca más las cosas en esta 

vida que en el mundo venidero. Se podría decir que la salvación en el Antiguo 

Testamento era vista como la manifestación de Dios en favor de su pueblo (Gn. 

49:18; 2Cr. 20:17; Sl. 9:14). 

2. La salvación en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento la salvación sólo tiene Dios como agente salvador. Pablo dice 

que “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo” (2Co. 5:19). Sin 

embargo, el significado de la salvación en el Nuevo Testamento se diferencia del 

Antiguo, porque lo que está en foco es la salvación del hombre del pecado y de sus 

consecuencias (Mt. 1:21), es ser salvo de la condenación (Jn. 3:17), es ser salvo de 

la perdición (Lc. 9:24), es ser salvo de la muerte (St. 5:10), es ser salvo de la ira de 

Dios (Rm. 5:9). Esta diferencia se acentúa aún más porque la idea cristiana de 

salvación tiene como hecho que el individuo perezca, porque “el que no fuere salvo, 

perecerá, sufrirá todos los efectos de sus pecados, incluyendo la eterna separación 

de Dios y las terribles angustias en el estado de perdición”.11 

3. Las etapas de la salvación. Hay por lo menos tres etapas en la salvación: 

1) la salvación es un hecho pasado, es decir, el hombre ya está salvo en el presente 

(Jn. 5:24); 2) la salvación como un proceso es el desarrollo de la vida y de la 

personalidad del creyente en conformidad con la imagen de Cristo (1Co. 7:1; Rm. 
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6:19,22); y 3) la salvación como consumación, es decir, el cristiano se mueve hacia 

una consumación gloriosa, en la que su salvación será completa (1Jn. 3:2).12 El 

ápice de la consumación de la salvación es la resurrección del cuerpo (1Co. 15:14-

19). Sólo después de consumadas todas las cosas es que finalmente el cristiano 

estará libre de la influencia de su naturaleza pecaminosa (Rm. 8:23). 

Por tanto, podemos decir que la salvación tiene tres aspectos: pasado, 

presente y futuro. Los creyentes han sido redimidos de la culpa y penalidad del 

pecado (justificación y regeneración). Ahora los salvos están siendo liberados del 

poder del pecado (santificación). Y, por último, ellos serán liberados de la presencia 

del pecado en sus cuerpos (glorificación). 

4. Implicaciones prácticas de la salvación. La salvación debe producir fruto 

para la gloria de Dios (Jn. 15:8), y para eso ella tiene al menos dos dimensiones. 

Veamos: 

La dimensión vertical representa el restablecimiento de la relación del hombre 

con Dios (Rm. 5:1). Floreal Ureta expresa muy bien lo que significa ser restaurado a 

la comunión con Dios, al decir: “Estar en paz con Dios significa estar en armonía con 

Él; sentir que la vida tiene un nuevo significado, ya que en esta relación con Dios 

encontramos un propósito y una meta”.13 

La salvación en su dimensión horizontal se refiere a las relaciones con el 

prójimo, el hombre salvado ama porque aprende eso con el Señor que lo amó y lo 

salvó (1Jn. 4:78). Es en sus relaciones humanas que la persona salva demuestra su 

disposición de amar y servir a los demás. La salvación produce siervos y siervas que 

sirven, no por obligación, sino por el simple placer de ser útil. 

Una consecuencia de la salvación es que ella conduce al hombre a 

conformarse a la imagen de Cristo (Ef. 4:13). En este caso, el individuo que participa 

de la salvación “pasa por un desarrollo personal, moral y espiritual, hasta llegar al 

estándar, que es Cristo”.14 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Qué es gracia? ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en el Jardín del Edén? 

(Gn. 3:15,21; 2Tm. 1:9) 

 

2. ¿Cuándo fue que Dios favoreció la humanidad con la suprema revelación de sí 

mismo? ¿Qué significaba esa revelación? (Gl. 4:4; Jn. 1:14,17) 

 

3. ¿Qué beneficio eterno trajo la encarnación de Jesús a la humanidad? (Tt. 2:11) 

 

4. ¿Cómo la Biblia presenta la única manera de salvación para el pecador? (Rm. 

3:23,24; Ef. 2:8-9; Tt. 3:3-7) 
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5. En Hebreos 11:1 encontramos la definición clásica de la fe cristiana. ¿Cuáles son 

las dos características de este tipo de fe? 

 

6. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por la fe salvadora en la vida del cristiano? 

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la salvación? (Ef. 2:8; Rm. 5:1; Hb. 11:6) 

 

7. Cuando por la fe nos alejamos de la justicia propia y aceptamos la justicia que 

Dios nos ofrece en Cristo, ¿cuál es la nueva posición que tenemos ante Dios? (Rm. 

3:20-28) 


