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1 – ¿SALVO DE QUÉ? 

Estudio de la semana: Mateo 1: 21 

Pr. Jarbas João da Silva   
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre JESÚS, porque Él salvará a 

su pueblo de sus pecados.” (Mateo 1:21 – NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los sinónimos de salvo es “libre de peligro”. Y el peligro es “una 

situación que amenaza la existencia de alguien”. Por lo tanto, el que se salva 

está libre de cualquier amenaza. ¿Pero qué amenaza? Me preguntaba sobre 

eso. ¿Salvado de qué? ¡Todos los días y todo el día necesito ser salvado! 

¿Cuántas amenazas me atacan? Enfermedades, catástrofes, accidentes, una 

mota en el ojo, un clavo en el pie, un cuchillo que corta, una quemadura. ¡Esto 

no es nada comparado con el fuego del infierno! ¿Dificil? Puede ser, pero no 

presté atención al hecho de que tengo otra vida además de esta, y que será para 

siempre diferente de la que describe el salmista: “El hombre es semejante a la 

vanidad; Sus días son como la sombra que pasa.” (Salmo 144:4). 

Es decir, ¡realmente tenía que preocuparme por mi vida después de la 

muerte! ¿Dónde me gustaría pasar la eternidad? ¿Qué camino tendría que 

tomar? ¿Cuál es la mejor decisión? Realmente nunca me preocupé por eso. Viví 

mi vida de acuerdo a las circunstancias, sin un Norte, sin un objetivo que 

alcanzar, me entregué al destino. Cuando comencé a escuchar acerca de la 

necesidad de ser salvado, todavía me preguntaba si había hecho algo malo por 

alguien y que debía evitar ser asesinado, destruido, aniquilado. No es fácil 

admitir que necesitas salvación cuando tienes una situación estable. Para esto, 
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el Espíritu de Dios trabaja incesantemente en el corazón del hombre para que 

pueda darse cuenta de esta necesidad. 

 Tan pronto como entendí lo que Dios quería decirme, cuando entendí 

todo Su propósito en la Palabra, me di cuenta de que debía escuchar los 

mensajes divinos con más cuidado, estudiar mejor las Escrituras y, sobre todo, 

dejarme guiar por ¡circunstancias, por destino, pero sobre todo por el Espíritu 

del Señor! Naturalmente, la víctima sabe que el bombero, el socorrista, el equipo 

de rescate están allí para rescatarlo del fuego, el agua y los escombros, pero 

que un Dios que no es visto lo rescata de una vida de pecados es solo por fe, y 

nunca por la fuerza, la fe o la sabiduría humana. ¡Así fue como decidí caminar 

con Dios, dejándole que me enseñara lo que Él quiere que yo sepa y así poder 

salir del “lodo” que es el mundo! 

 

¿QUÉ HE HECHO? 

 

Lo que hice ya es pasado, lo que importa es “¿qué sigo haciendo?”. 

Observándome a mí mismo, me parece que estoy dentro de los estándares 

morales de la sociedad. Hay algunos “estándares” sociales que son aceptados 

como normales para mantener las “apariencias”, para no dañar la sensibilidad 

de los demás, para relativizar la verdad. Y como todos se comportan de esta 

manera, me dejo llevar por lo que no me confronta con la sociedad. Así que 

tengo menos problemas sociales, más tranquilidad diaria y no me estreso por 

las “cosas pequeñas”. ¿No es así como camina el mundo? 

De esta manera, voy “errando en cosas pequeñas”, pero el mundo lo 

acepta porque todos cometemos errores, después de todo, cometer errores es 

humano. Sin embargo, para aquellos que conocen la voluntad de Dios, el error 

es error (¿recuerdan la lección anterior? ¡Pecar es perder el objetivo!), Es decir, 

errar es pecar, ¡y pecar es perder el objetivo! Ahora, ¿en qué he pecado? Al 

revisar la Palabra de Dios, veo que muchos han pecado y vivido por algún tiempo 

con sus pecados para que no se sintieran preocupados concientemente hasta 

que se enfrentaran con la verdad, no sintieran la necesidad de ser perdonados, 

liberados, salvados de sus crímenes, sus pecados. 

La Biblia presenta algunos personajes que, humanos como yo, hicieron 

lo que era agradable, favorable, inmoral. Solo pensaban en sí mismos, sus 

placeres y sus deseos. Uno de los más conocidos es Adán, creado perfecto por 

Dios, “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a 

los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 

comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron 

abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces 
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cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” (Génesis 3:6,7). El acto de 

“vestirse” no cubriría tu pecado ante Dios, y además, en la continuidad no hay 

palabras de arrepentimiento, sino todo lo contrario, solo hay murmuraciones y 

acusaciones, tanto de Eva como de Adán, como si expresaran: “¿Qué hice? ¡Y 

si lo hice, es culpa del otro!.” 

Otro personaje bíblico, y humano como yo, es Abraham, el padre de la fe, 

dice la Palabra: 

“Después llamó Abimélec a Abraham, y le dijo: ¡Mira lo que nos has hecho. 

¿En qué te hemos ofendido, para que hayas traído un pecado tan grande sobre 

mí y sobre mi gente? Esas cosas no se hacen. ¿Qué estabas pensando cuando 

hiciste todo esto? Así le habló Abimélec a Abraham, y Abraham contestó: Yo 

pensé que en este lugar no tenían ningún respeto a Dios, y que me matarían por 

causa de mi esposa.” (Génesis 20:9-11 – NTLH). Abraham dijo que era el 

hermano de Sara (lo cual no era mentira, ya que era hermano por parte de  

padre), pero también era su esposo, pero esto lo omitió al rey Abimélec que 

había tomado a Sara para ser una de sus mujeres, lo que llevaría a Dios a 

castigarlo. Humanamente pensaría como Abraham, ¡necesito deshacerme de mi 

piel! ¿No es así como piensa el mundo? 

Hay varios otros ejemplos en la Biblia acerca de los pecados cometidos 

por conveniencia, por maldad, por no entender los preceptos divinos de Dios el 

Padre. Pero hay uno que se desarrolló creando otros. Y el personaje central es 

el famoso rey de Israel, David, un hombre según el corazón de Dios. Menciono 

estas cualidades en estos hombres, Adán una criatura perfecta, Abraham un 

hombre de fe, David de acuerdo con el corazón de Dios, para que puedan darse 

cuenta de que ningún hombre o mujer está libre del pecado, está libre de ser 

tentado, y que todos necesitan del brazo salvador del Señor del universo. Al leer 

este pasaje sobre el rey David, capítulos 11 y 12 de 2 Samuel, se percibe de que 

el rey solo se dio cuenta del tamaño de sus pecados (avaricia, adulterio y 

asesinato), después de aproximadamente un año, hasta entonces parecía que 

la vida seguía normalmente, aparentemente no existía la pregunta: ¿qué he 

hecho? Parecía no haber remordimiento. 

¿Cuántas veces he pecado a propósito, pero mi mente está chamuscada 

y conscientemente me siento tranquilo por mis acciones? Porque nadie te acusa, 

o nadie vio, o a nadie le importa. David, hasta la visita del profeta Natán, no había 

sido confrontado por los hombres; siendo rey, debería pensar que todo lo que 

había hecho estaba dentro de su esfera de su poder, luego todo lo podía. No es 

muy diferente en el mundo actual, aquel que tiene poder financiero, autoridad 

constituida, conocimiento académico, a veces actúa mal y no está condenado 

por estar imbuido de un poder superior al promedio y es por eso que las personas 

no tienen derecho a desafiarlo, dada la inferioridad en relación a los atributos de 

su autoritarismo. 
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Combatir el pecado no es fácil cuando el mundo vive en pecado, y yo vivo 

en el mundo. Como se señaló anteriormente, Adán no se sintió culpable, ya que 

su esposa lo había inducido al error; Abraham le había dicho eso al rey para que 

no lo mataran; David era rey, había hecho todo lo que hizo porque era rey. Todo 

pecado tiene una “causa” (¡y a menudo queremos justificarlo!) y el pecado de 

Pedro, en Marcos 14, versículos 68, 70 y 71, ya predicho en el versículo 30, “Y 

le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya 

cantado dos veces, me negarás tres veces.” del mismo capítulo, negando 

conocer al Maestro Jesús, tenía el propósito de liberar a Pedro también de la 

prisión, flagelación y posterior crucifixión. Aunque el violento discípulo de Jesús 

amaba al Maestro al decir que “Aunque todos se escandalicen, yo no.” (Marcos 

14: 29) estaba asustado por la violencia de la multitud y temía por su vida, por lo 

que negó haber conocido a Jesús tres veces, como lo había predicho el Maestro. 

¿Qué he hecho para poder mejorar o incluso interrumpir mis malas 

actitudes a partir de ahora? ¿Qué es lo que hago que no está de acuerdo con la 

voluntad de Dios? Entonces me observo a mí mismo y miro a Jesús, quito los 

ojos del mundo, cambio mi enfoque, me vuelvo cada vez menos y más pequeño, 

noto más mis actitudes y las analizo. No me comparo con el otro, porque así 

puedo ser mejor o mayor que el otro, pero me comparo con Jesús y veré que 

siempre seré menor que Él, así que trato de alcanzarLo, imitarLo, acercarme lo 

más posible a Su santidad (¡y el Espíritu Santo ayudándome en esta caminada!). 

¡Tengo la meta de regresar a la presencia de Dios, y como solo es posible a 

través de Aquel que el Padre mismo envió, entonces me esfuerzo por saber 

cómo deshacerme de mis pecados! 

 

¿CÓMO SABER QUE HE PECADO? 

 

Hay algo en el alma que dice que cometí un error. Cuando digo que mi 

conciencia está abrumada por algo que haya hecho, es porque mi corazón 

entiende que lo que hice no fue la actitud correcta. Aparentemente hay en mí, 

en cada hombre, un conocimiento previo de lo que está bien o mal. Hay dos 

pasajes bíblicos que me dicen que soy culpable de mis errores, mis pecados; 

dicen que estoy equivocado y que sé que estoy equivocado, y es por eso que 

no soy inocente. Entonces uno de los pasajes dice: “Porque es revelada la ira 

de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 

detienen la verdad en injusticia: porque lo que de Dios se puede conocer, en 

ellos es manifiesto; porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de 

él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo entendidas por las 

cosas que son hechas, es saber, su eterno poder y Divinidad, para que sean sin 

excusas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 
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dieron gracias: antes se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón 

de ellos fue entenebrecido.” (Romanos 1:18-21 – RV1602, énfasis agregado).  

¡La mano del Creador está en todos los lugares y en todos los tiempos! 

Su Palabra confirma la acción de Dios en la historia, en la vida del hombre, en el 

universo. Soy inexcusable cuando peco, cuando voy en contra de las 

enseñanzas del Señor. Otro pasaje que muestra mi pecado también está en 

Romanos, capítulo 3, versículo 20., “ya que por las obras de la ley ningún ser 

humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 

conocimiento del pecado.” (énfasis agregado). Es decir, además de que Dios se 

manifieste en la Naturaleza, esto incluye al hombre, Su Palabra también nos 

enseña lo que está bien y lo que está mal. En ella veo cuánto necesito la 

presencia del Señor, que es luz, para no tropezar, no blasfemar, no alejarme de 

Dios. El mundo que me rodea me llena de tentaciones, por lo que necesito ser 

capaz de discernir de qué lado estoy, qué camino he tomado, a quién estoy 

escuchando. 

En su libro electrónico, titulado “La vida que gana”, Watchman Nee dice 

que hay varias formas de pecar: “El orgullo es un pecado espiritual. La envidia 

es un pecado espiritual. La incredulidad es un pecado espiritual. Señalar los 

errores de los demás es un pecado espiritual. La falta de oración es un pecado 

espiritual. Dudar de Dios es un pecado espiritual y no comprometerse con Dios 

también es un pecado espiritual”1 (énfasis agregado). ¡Me doy cuenta de que 

puedo pecar tanto en relación a mí mismo, a mi prójimo como a Dios! El orgullo, 

la envidia, la incredulidad me llevan a tropezar con las verdades divinas; la falta 

de empatía, el juicio farisaico contradice el “amar a tu prójimo”; ¡La falta de 

comunión con Dios, dudar de Su poder, solo me traerán oscuridad, es decir, seré 

presa fácil de las tentaciones de este mundo! 

Por eso es tan importante leer la Biblia constantemente, escuchar la 

Palabra de Dios, tener comunión con los santos, porque de esta manera me 

estaré fortaleciendo en el conocimiento del poder, de la gracia y la sabiduría 

divina. El Señor me contesta cuando peco, tal como le preguntó Adán“¿Dónde 

estás tú?” (Génesis 3:9), nunca lograré esconderme del Creador, “¿A dónde me 

iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí 

estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las 

alas del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me 

asirá tu diestra.” (Salmo 139:7-10). Por lo tanto, muy cerca del Señor, sabré 

dónde y cuándo y con quién he pecado, teniendo así la claridad de mi 

responsabilidad de ser cristiano y buscar la santificación de Dios cada día. 

 
 
 

                                                             
1 NEE, Watchman. A Vida que vence. São Paulo. Ed. Árvore da Vida. 2002, p. 5 
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¡NO QUIERO MAS PECAR! 

 

 Ahora que sé que necesito ser salvo, ¡ya no quiero pecar! ¡Y el texto base 

de la lección me dice que Jesús me salva de mis pecados! Entonces miro la 

Palabra y veo que necesito seguir el padrón de Dios, necesito ver a Jesús 

caminar aquí en la tierra, necesito ser lo suficientemente humilde como para 

entender que sin Dios no puedo hacer nada por mí mismo. No quiero pecar, pero 

mi carne es engañosa y resistente al cambio. El salmista confirma en el salmo 

51:3, “Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante 

de mí.”  Sé que transgredí la Ley del Señor y que el pecado siempre me rodea, 

y que mi fuerza no siempre es suficiente para resistir la tentación, ¿qué hacer 

entonces?   

En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, una palabra me anima: 

¡SALVO! “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en 

el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre 

el remanente al cual él habrá llamado.”. Me doy cuenta de que necesito invocar 

el nombre del Señor para ser salvo; el nombre del Señor es quien me salva y 

me perdona todos los pecados, como está escrito en 1 Juan 2:12: “Os escribo a 

vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su 

nombre.”.  

 Comprendí que debía invocar el Nombre del Señor, creer en Él para ser 

salvo (Marcos 16:16) y tratar de alejarme del mal, luchando contra mi carne, 

porque en esta vida no alcanzaré la plena perfección, ya que todos los días hay 

batallas. Y nadie puede vencerse a sí mismo, el mismo apóstol Pablo dice 

(Romanos 7:15) “…pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso 

hago”. Y conociendo la historia de Pablo, me obligo a ser fuerte y perseverante 

para no pecar. La palabra dice: “No es que ya lo haya conseguido todo o que ya 

sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo 

cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.” (Filipenses 3:12 – NVI).  

“Querer no pecar” no significa no pecar, significa que entendí que 

necesito cambiar de rumbo, necesito a Dios para esto, y solo en Cristo Jesús 

encuentro el Camino, la Verdad y la Vida. Significa que tendré muchas luchas, 

casi todas contra mí mismo; significa más tiempo con Dios; significa un cambio 

de mentalidad, de valores, de la tierra a lo espiritual. Sabiendo lo que necesito 

para ser salvo y lo que he hecho, ahora puedo tratar de no pecar y, con 

seguridad, tendré la noción del error que puedo cometer o que pueda llegar a 

cometer contra las leyes del Señor, para poder arrepentirme y pedir perdón 

confesando aquello que haya pecado. (Levítico 5: 5). 
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APLICACIÓN 

 

Comprender mi condición humana, comprender donde estoy y hacia 

donde tengo la intención de ir; para saber mi necesidad de que me ayuden a 

vivir el hoy para poder tener un mañana, buscar siempre la verdad absoluta que 

existe solo en Dios. Estas son las actitudes de quien quiere recurrir al Creador 

para ser rescatado de este mundo. Para eso: 

1. Necesito saber más acerca de las Escrituras, que me mostrarán la 

voluntad de Dios, los mandamientos del Señor, el caminar, las 

actitudes de Jesucristo; 

2. Necesito reconocer mis errores y también saber que solo no puedo 

deshacerme de las trampas del enemigo, no puedo resistir solo las 

tentaciones que me lanzan; 

3. Debo arrepentirme sinceramente y luchar para no repetir los 

mismos pecados. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hubo un momento en mi vida en el que no entendía por qué necesitaba 

ser salvo. Desde el momento en que aprendí la verdad bíblica, ya no tengo un 

argumento para darle la espalda a Dios. El Señor me llama a Su presencia por 

medio de Cristo Jesús, Su Hijo. Me mostró cuánto me ama, porque el precio de 

ese rescate fue muy alto, para mí, no tiene precio. ¡Y su Palabra, que se renueva 

todos los días, me ha mostrado cuán dependiente soy del Señor! ¡Y me he 

regocijado en Su presencia todos los días, no porque todos los días sean buenos 

para mí, sino porque el Señor, que es bueno, está conmigo todos los días! ¡Y en 

presencia de Dios entiendo mi debilidad, veo mis delitos y también veo que soy 

amado y perdonado! Así que ahora soy feliz y trato de agradar a Dios todos los 

días, ¡y Él me ha ayudado mucho! ¡Aleluya! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Por qué hay necesidad de ser salvo? 

R.: 

 

2. Para ser salvo, ¿qué es lo más importante, el arrepentimiento o el 

remordimiento? 

R.: 

 

3. ¿Cómo saber que estoy pecando, lo que me lleva a la certeza que mis 

actos están en contra de la voluntad de Dios? 

R: 

 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre Judas, que traicionó al Maestro Jesús, y el 

ladrón en la cruz que le pidió a Cristo que lo recordara cuando estuviera 

Él en su Reino? 

          R.: 
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