
Sobre la salvación 

 

Este es uno de los temas fundamentales de la fe 

cristiana, por lo que profundizar en el mismo es vital 

por las implicaciones que tiene para el ser humano. 

 

Desde la perspectiva bíblica la salvación del hombre 

es un don gratuito que se recibe de Dios por medio de 

la fe en la cruz de Cristo. 

 

Esto difiere de la postura arminiana o calvinista. La 

principal diferencia con ésta última tiene que ver con 

el efecto que produjo el pecado en el ser humano, y 

por supuesto con la doctrina de la predestinación. 

 

Mientras que la teología calvinista afirma que toda la 

raza humana quedó afectada negativamente por el 

pecado de Adán y Eva, de tal modo que la corrompió 

totalmente, la teología bíblica no enseña eso. No 

existe esa doctrina en la Biblia.  

 

La corrupción total de la naturaleza humana por causa 

del pecado, conlleva la idea de que el pecado de 

nuestros primeros padres y, por tanto, también sus 

consecuencias, es hereditario. Es decir, pasa de 

padres a hijos como una supuesta maldición, de 

generación a generación.  

 



La cuestión que se plantea es ¿Cómo conciliar esa 

doctrina con pasajes que claramente enseñan lo 

contrario? Como por ejemplo Ezequiel 18.20. 

 

Por otro lado, a la luz de toda la Escritura sabemos 

cuál es la correcta doctrina de la predestinación. 

Porque Dios lo ha revelado en su Palabra, y no tiene 

nada que ver con escoger arbitrariamente a unos 

pocos contra todo el resto. Lo cual sería hacer 

acepción de personas, lo que contradice lo que está 

escrito en Deuteronomio 10.17 y Gálatas 2.6. 

 

Así pues, estudiemos lo que significa predestinación. 

Sabemos que se refiere a destinar de antemano. ¿Ha 

destinado Dios de ante mano a unos para salvación y 

a otros para condenación? La respuesta es sí.  

 

¿Lo ha hecho Dios de manera arbitraria, creando a 

unos para salvación y a otros para condenación? 

Definitivamente no. No existe ningún texto bíblico 

que enseñe tal cosa. 

 

Veamos qué es lo que dice el apóstol Pablo en 

1Timoteo 2.4 el cual quiere que todos los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

 

Aquí Pablo nos dice cuál es el destino que Dios quiere 

para todos los hombres. ¿Cuál es? Que todos se 

salven y vengan al conocimiento de la verdad. 

¿Quiénes, unos cuantos? No. Todos los hombres. 



 

Ese es el destino que Dios determinó en su voluntad 

para todos los seres humanos. Por esta razón nos dice 

Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo...  

 

¿Dice a unos cuantos? No. Dice al mundo. ¿Por qué? 

Porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad.  

 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres. Tito 2.11. 

 

De modo que a la pregunta: a quienes predestinó Dios 

a la salvación debiéramos responder: A todas las 

personas. 

 

Puede que alguno pregunte: Si Dios quiere que todos 

sean salvos ¿por qué no todos se salvan? La respuesta 

es bien sencilla: Porque Dios puso una condición: que 

creyeran en su Hijo Jesucristo. 

 

Fué por esta razón que el Señor encargó que se 

predicase el evangelio a toda criatura. Marcos 16.15. 

 

Pero también enseñó claramente que espera que los 

hombres respondan con fe a la predicación del 

evangelio. Como está escrito en Juan 3.16. 

 



Quien respondiera con fe tendría vida eterna; pero 

quienes rehusaran creer, no sólo no verían la vida, 

sino que la ira de Dios etaría sobre ellos. Juan 3.36. 

 

Los reformados dirán: Si Dios hubiera querido salvar 

a todos nadie podría perderse, porque nadie puede 

resistir la voluntad de Dios. A esta falsa doctrina le 

llaman: gracia irresistible.  

 

Tendrían razón, si Dios así lo hubiera querido. Sin 

embargo, en 1Timoteo 2.4 y Juan 3.16 Dios está 

mostrando su deseo de que todos se salven, pero Él 

ha establecido que sólo los que crean en su Hijo 

Jesucristo sean quienes se salven. Esta es la correcta 

predestinación bíblica.  

 

De hecho, la Biblia enseña que el hombre sí que 

puede resistir a Dios, como está escrito: ¡Duros de 

cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! 

Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como 

vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7.51.  

 

¿No nos enseña el relato bíblico que Dios, en su 

Soberana Voluntad, dio libertad al hombre? Los 

reformados dirán que no. Que, si hubiera dado 

libertad al hombre, ya Dios no podría ser Soberano. 

Lo cual es absurdo. Pues, Dios es Dios y no cambia, 

ni pierde su autoridad por dar libertad al ser humano. 

Malaquías 3.6. 

 



En Génesis Dios mostró su voluntad al hombre 

mediante la prohibición, sin embargo, que el hombre 

hubiera podido desobedecerle como lo hizo, ¿No nos 

enseña que fue porque Dios le dio libertad para poder 

obedecerle, o no?  

 

Si Dios, en su Soberanía hubiera dicho al hombre: No 

lo harás. ¿Cómo hubiera podido el hombre hacerlo? 

De ningún modo. Así que si el hombre desobedeció a 

Dios fue porque Dios le dio esa libertad. Aunque le 

advirtió de las consecuencias. De modo que negar el 

libre albedrío no es bíblico. 

 

Avancemos. ¿Qué ocurre cuando un pecador, muerto 

en sus delitos y pecados, oye la poderosa Palabra de 

Dios? Bueno, dependerá de cuál sea su actitud ante el 

mensaje del evangelio. Si cree, El Espíritu Santo 

viene a su vida, y da vida al espíritu humano que 

estaba muerto. Le otorga un nuevo corazón conforme 

al corazón de Dios.  

 

En ese mismo acto concurren varias acciones, todas 

las cuales dependen de Dios y no del hombre.  

 

Al depositar fe en Jesucristo, somos justificados por 

la fe. Romanos 5.1. Lo cual tiene que ver con nuestra 

posición ante la Majestad de Dios como nuestro juez 

supremo. Ser justificados significa que, en un acto 

judicial, somos declarados por Dios inocentes de 

todos nuestros pecados. Pues, aunque la paga del 



pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6.23. 

 

Por consiguiente, en ese mismo acto hemos sido 

lavados de todos nuestros pecados; También somos 

santificados, es decir, apartados para Dios, y sellados 

con el Espíritu Santo de la promesa.  

 

Lo que implica haber sido comprados por precio, es 

decir, redimidos, rescatados, 1Corintios 6.20; 1Pedro 

1.18. 

 

También somos librados de la potestad de las 

tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Colosenses 

1.13.  

 

Por si todo esto fuera poco, Pablo en Colosenses 2.13-

15 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y 

en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

14anulando el acta de los decretos que había contra 

nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 

medio y clavándola en la cruz, 15y despojando a los 

principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 

Hasta aquí el tema de la salvación, aunque no hemos 

terminado de hablar sobre la teología de la salvación, 

pues queda un tema importantísimo del que también 



se ha discutido mucho se trata de si se puede perder, 

o no, la salvación, lo cual es otro tema. 

 

Pr. Nicolás García 


