LA NECESIDAD DE UN SALVADOR
Cualquier diccionario define a un salvador como alguien que salva o libra de un
peligro. Por ejemplo, un salvavidas es una persona entrenada para salvar la vida
a aquellas personas en peligro de ahogarse. Un paramédico está adiestrado para
prestar primeros auxilios a las víctimas en casos de emergencia. Un bombero
puede rescatar a una persona que se encuentre en un edificio ardiendo en llamas.
Y así por el estilo, podemos enumerar un sinnúmero de oficios donde personas
emplean sus servicios para socorrer a los necesitados. Aunque el oficio de los
salvadores no será la temática a desarrollarse en este folleto, sirven como una
buena base para entender el contenido de éste.
Hablemos de la necesidad de un salvador espiritual. Mucho tiempo antes de que
la vida existiera este mundo, la Divinidad trazó un plan para crear este planeta, y
al hombre como su obra maestra. De acuerdo a este plan, se propuso que si
Satanás y su hueste de ángeles caídos lograban hacer que el hombre
desobedeciera, el Hijo ofrecería su vida para salvarlo. Nuestro Padre celestial, en
una maravillosa demostración de amor, permitiría que su Hijo viniese a morir en
rescate por la humanidad.
“Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros” - 1 Pedro 1:20.
Nunca fue la voluntad de la Divinidad que el hombre creado desobedeciera las
leyes divinas. De haberse mantenido viviendo en estricta obediencia a la orden
dada por el Creador, nuestros primeros padres hubieran cumplido el propósito
original para lo cual fue creada la tierra: “para que fuese habitada” (Isaías 45:18).
La Biblia declara que la bendición para que el hombre procreara fue dada antes de
la caída (ver Génesis 1:28). Sin embargo, el registro bíblico menciona que el
hombre desobedeció a su Creador. El hombre debía morir por su pecado:
“...el alma que pecare, esa morirá” - Ezequiel 18:4.
El hombre pecador debía pagar con su vida por el pecado cometido para
satisfacer las demandas que exige la ley divina: justicia estricta. Aquí es importante
que entendamos el carácter de nuestro Padre celestial. Mientras que El aborrece
el pecado y exige una justicia estricta, a la misma vez su amor por la humanidad
es inmenso. El hombre pecador estaba en problemas. Debía morir, o necesitar un
salvador que muriese en lugar de él para satisfacer las demandas de la ley. Pero
había un detalle importante: el hombre no podía expiar su pecado por sí mismo.
Sólo podía hacerlo un sustituto que fuese sin pecado. Entonces, la Divinidad
decidió llevar a cabo el plan trazado desde antes de la fundación del mundo para
rescatar a la humanidad.
“Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro” - Romanos 6:23.
Luego que nuestros primeros padres pecaron, se les prometió que de la
descendencia de la mujer vendría un Salvador que aplastaría la cabeza a la
serpiente.
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” - Génesis 3:15.
El sistema de sacrificios dado por el Creador a Moisés y Aarón eran un tipo de
la obra expiatoria futura que haría el Salvador por el pecado de la humanidad, pues
“...sin derramamiento de sangre no se hace remisión” - Hebreos 9:22.
Es decir que el pecado de toda la humanidad debía pagarse, no solamente con
la muerte de un sustituto, sino que exigía el derramamiento de sangre. Esto explica
por qué bajo el sistema de sacrificios se mataban tantos animales y se derramaba
su sangre. Aquel que cometía un pecado debía confesarlo sobre la víctima y
derramar su sangre. Debía ejerce fe en que, por medio de este sacrificio y la obra
que realizaba el sacerdote en el santuario como intercesor entre el pecador y la
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Divinidad, su pecado sería perdonado. Todo el sistema de sacrificios eran un tipo
y sombra de la obra futura que realizaría el Salvador o el Mesías anunciado por los
profetas (ver Isaías 9:6; Daniel 9:26; Miqueas 5:2).

YA VINO EL REY Y SALVADOR
Cuando se cumplió el tiempo indicado en la profecía, el Padre envió a su Hijo a
esta tierra.
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer, y nacido bajo la ley” - Gálatas 4:4.
La profecía de las 70 semanas registrada en Daniel 9:24-26 debió haber sido de
suma importancia para el pueblo judío, ya que era el único lugar en las Sagradas
Escrituras donde se anunciaba la llegada del Mesías o el Mâshîyach, que significa
en hebreo “ungido” (The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible #
4899).
Además, en esta profecía se especificaban detalles sumamente
asombrosos, tales como el año exacto de su ungimiento y de su muerte.
7 SEMANAS:
(7 semanas) X (7días/semana) = 49 días
(49 días) X (1 día/año - Ezequiel 4:6; Números 13:14) = 49 años
457AC - 49 (años) = 408 AC
+
62 SEMANAS:
(62 semanas) X (7días/semana) = 434 días
(434 días) X (1 día/año) = 434 años
|
69 SEMANAS o 483 (434+49) años:
483-457=> 27 DC
Tomando como punto de partida para la profecía de las setenta semanas el
decreto del rey Artajerjes Longímano en el año 457 AC* (ver Esdras 6:14; 7:7,1127), las sesenta y nueve semanas finalizaron en el año 27 D.C. (ver diagrama). En
este año el Mesías fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Luego de
aquel evento, El mismo ratificó su ungimiento, predicho antes por el profeta Isaías.
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor.” - Lucas 4:18,19.
Posteriormente los discípulos también confirmaron su ungimiento.
“Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él.” - Hechos 10:38.
El computo profético no falló. El Mesías vino a esta tierra cuando lo indicó la
profecía, para cumplir su único propósito: ofrecer su vida en rescate para salvar a
la
_______________
* El año 457 AC, o el séptimo año del reinado de Artajerjes Longímano, ha sido aceptado como
el punto de partida para esta profecía por eruditos tales como Funk, Nigrinus, Bullinger,
Cocceius, Sir Isaac Newton, Cappell, Horch, Bengel, Petri, Prideaux, Faber T. Scott, A. Clarke,
Cuninghame, Mason, Brown, Fry, White, Cooper, Homan, Keyworth, Addis, Hoare, Digby, Keith,
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Habershon, Bickersteth, Gaussen, Boudinot, R. Scott, Livermore, Wheeler, Shannon, Tyng
Hinton, Jamieson, Faucett y Brown, Rule, Pusey, Auberlen, Blackstone, Leathes, Tanner,
Bouflower, y James Strong.

humanidad.
“Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador
del mundo.” - 1 Juan 4:14.
“Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” Lucas 19:10.
No existe ningún otro medio de salvación. El es el único medio provisto para que
el hombre pecador sea salvo.
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y hallará pastos.” Juan 10:9.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos.” - Hechos 4:12.
El pueblo judío tenía claro que su Creador era para ellos el Yâsha` o el Salvador
(The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible # 3467). Lo veían
desde un plano físico, donde El era quien los salvaría o libertaría del poder de los
enemigos o del tiempo de aflicción (véase por ejemplo: 2 Samuel 22:3; Salmos
106:21; Isaías 19:20; 43:3,11;45:15,21;49:26; 60:16; Jeremías 14:8; Oseas
13:4). Sin embargo, el mundo necesitaba algo más: un Salvador que los libertara
del pecado.
La obra que el Padre celestial haría por toda la humanidad, comenzando por Su
pueblo, era espiritual. El pueblo judío malinterpretó las profecías: esperaban el
establecimiento de un reino literal con gran poder, que fuese dirigido por un líder
poderoso que salvara a Israel del yugo de los romanos (ver Mateo 11:3; 20:20-28;
Juan 6:15; Hechos 1:6). La profecía indicaba cómo vendría este rey y salvador.
“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey
vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino
hijo de asna.” - Zacarías 9:9.
Esta fue otra de tantas profecías que halló cumplimiento con la llegada del
Mesías (ver Mateo 21:5; Juan 12:15). El estudiante de las Escrituras puede
comparar otras, como por ejemplo: (1) Salmos 45:6,7;102:25-27 con Hebreos 1:812; (2) Miqueas 5:2 con Lucas 2:4,5,7; (3) Isaías 7:14 con Mateo 1:23; (4)
Jeremías 31:15 con Mateo 2:16-18; (5) Oseas 11:1 con Mateo 2:14,15; (6)
Salmos 2:7 e Isaías 42:1 con Mateo 3:17; (7) Salmos 78:2-4 con Mateo 13:34,35;
(8) Isaías 61:1,2 con Lucas 4:18,19; (9) Isaías 53:3 con Juan 1:11; (10) Salmos
110:4 con Hebreos 5:5,6; (11) Salmos 8:2 con Mateo 21:15,16; (12) Isaías 53:1
con Juan 12:37,38; (13) Salmos 41:9 con Lucas 22:47,48; (14) Zacarías 11:12
con Mateo 26:14,15; (15) Isaías 53:7 con Marcos 15:4,5; (16) Isaías 50:6 con
Mateo 26:67; (17) Salmos 35:19 con Juan 15:24,25; (18) Isaías 53:12 con Marcos
15:27,28; (19) Zacarías 12:10 con Juan 19;34,37; (20) Salmos 22:7,8 con Lucas
23:35; (21) Salmos 69:9 con Juan 2:17 y Romanos 15:3; (22) Salmos 22:18 con
Mateo 27:35; (23) Salmos 22:1 con Mateo 27:46; (24) Salmos 22:17; 34:20 con
Juan 19:32,33,36; (25) Isaías 53:9 con Mateo 27:57-60; (26) Salmos 16:10 con
Marcos 16:6,7 y Hechos 13:34,35; y (27) Salmos 68:18 con Marcos 16:19 y
Efesios 4:8.
Este Rey y Salvador ya vino, primeramente para salvar “a su pueblo de sus
pecados” (Mateo 1:21). Los judíos no entendieron que este reino se establecería
de manera invisible. Sólo unos pocos que pertenecían a su pueblo pudieron
reconocer al Mesías que vino hace dos mil años como el Salvador del mundo
anunciado en la ley y en los profetas (ver Lucas 2:10,11; Juan 4:42; Hechos 5:31;
13:23; Efesios 5:23; Filipenses 3:20; 2 Timoteo 1:10; Tito 2:13; 3:6; y 2 Pedro

3

1:1,11; 3:18)
¿Quién fue este Salvador? Durante miles de años los religiosos lo han llamado
Jesús, porque así aparece registrado su nombre en los libros del Nuevo
Testamento. Algunos, por otro lado, lo han llamado Jeshua. ¿Cuán importante
eran los nombres para los hebreos? Los nombres personales significaban algo, y
generalmente estaban relacionados con el carácter del individuo.
La Biblia declara que antes de la llegada del Salvador, ya se conocían algunos
de sus nombres. Por ejemplo, Isaías profetizó:
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará
a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel” - Isaías 7:14.
‘Immânûw’êl era el nombre mesiánico hebreo para el Salvador, y significa “con
nosotros (está) Dios” (The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible
# 6005). En Mateo 1:23 se repite la profecía de Isaías, y el nombre mesiánico
aparece escrito en griego como Emmanouel. Otro nombre hebreo del Hijo del
Hombre es Mîykâ’êl, que significa “¿Quién es igual a Dios?” (The New Strong’s
Exhaustive Concordance of the Bible # 4317). En Apocalipsis 12:7 se repite
este nombre en griego como Michael. Si usted lee ambos nombres en griego o
hebreo, notará que prácticamente la diferencia en ambos idiomas es mínima.
Ambos nombres son importantes porque poseen un significado: el Salvador era
Divino. Pero hay que señalar que ninguno de estos dos nombres señala al Mesías
como el Yâsha` o el Salvador.
Si usted toma el nombre en griego de Jesús no lo encontrará en hebreo. A pesar
de esto, la Biblia en griego nos ofrece un detalle interesante. En Hechos 7:45 y
Hebreos 4:8 se menciona a Josué con el mismo nombre en griego empleado para
Jesús, que es Iesous o ‘Ιησονς (The New Strong’s Exhaustive Concordance of
the Bible # 2424). O sea, que el Salvador del mundo y el antiguo caudillo israelita
tenían el mismo nombre. ¿Habrá sido una casualidad? No del todo, ya que Josué
era un prototipo del Salvador. Fue él quien llevó al pueblo de Israel a la tierra de
Canaán, así como el Mesías llevará a su pueblo hacia la Canaán celestial.
La Concordancia de Strong especifica que el nombre de Josué en hebreo era
e
e
Jehoshua (Y hôwshûwa’ o Y hôwshû’a), que significa “Jehová salvó” (The New
Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible # 3091). Jehoshua se compone
e
de Y hôvâh, El Autoexistente o el Eterno (The New Strong’s Exhaustive
Concordance of the Bible # 3068), y yâsha` o salvador. Este nombre se utilizó
203 veces en la Biblia para referirse al líder israelita hijo de Nun. Existe un sólo
versículo (Nehemías 8:17) donde se le llama Jeshua (Yêshûwa’), el otro nombre
hebreo para Josué que significa “él salvará” (The New Strong’s Exhaustive
Concordance of the Bible # 3442).
No existe una declaración categórica que nos diga que Jehoshua era el nombre
hebreo del Salvador. Pero por otro lado, el significado de este nombre (“El Eterno
Salvador” o “Yahweh salvó), y el hecho de que Josué y el Salvador se llamaban de
la misma manera, deben motivarnos a reflexionar.

EL CORAZÓN DEL HOMBRE
Como resultado de la desobediencia de nuestros primeros padres, todos
poseemos una naturaleza pecaminosa. Es decir, que nacemos con tendencias
hacia el mal. La Biblia define el pecado como la transgresión a la ley (1 Juan 3:4).
El hombre natural que vive separado de su Creador comete el pecado
primeramente en su mente, que es el lugar donde se deciden todas nuestras
acciones. Luego del pensamiento viene la acción. Naturalmente, hacemos lo que
nos dice nuestra mente, como dice la Escritura:
“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él...” - Proverbios 23:7.
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Los pensamientos del hombre nunca han sido programados por el Creador para
que estos le obedezcan automáticamente. Cada ser humano posee un libre
albedrío, o la libertad para escoger entre el bien y el mal. Dice la Biblia:
“Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la
puerta; con todo esto, a tí será su deseo, y tu te enseñorearás de él.” - Génesis
4:7.
Solamente existen dos alternativas: malos pensamientos, que producen malas
acciones, o buenos pensamientos, que producen buenas acciones. La realidad es
que el corazón y la mente del hombre natural producen a cada instante malos
pensamientos como resultado de su naturaleza pecaminosa, y porque no conoce
a su Hacedor. Vive separado de El, y no posee su ley moral y espiritual escrita en
su corazón. La Biblia nos describe la verdadera condición del corazón del hombre.
“Porque lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.” - Mateo
15:18,19.
“Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras
abominables; no hay quien haga el bien.” - Salmos 14:1.
“El hombre malo, el hombre depravado...Perversidades hay en su corazón; anda
pensando el mal en todo tiempo...Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina
su alma...el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para
correr al mal.” - Proverbios 6:12,14,16,18.
“Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” - Mateo
5:27-28.
Esta es la condición natural de cada ser humano, pues todos somos pecadores
y nos hemos apartado de sus caminos.
“...no hay justo, ni aun uno” - Romanos 3:10.
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros.” - 1 Juan 1:8.
¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro corazón? Primeramente, debemos
admitir que sólo existe Uno que conoce las intenciones de nuestro corazón y que
puede leer nuestros pensamientos.
“...porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” - 1 Samuel 16:7.
“...porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los
pensamientos...” - 1 Crónicas 28:9.
“Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de
ti.” - Job 42:2.
“Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad.” - Salmos
94:11.
“Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno
según su camino, según el fruto de sus obras.” - Jeremías 17:10.
Sólo la Divinidad conoce nuestro corazón carnal con tendencias hacia el mal, y
ha provisto los medios para transformarlo en un nuevo corazón donde hayan
pensamientos buenos y rectos. Todos necesitamos un Salvador que nos ayude a
apartar de nuestra mente los malos pensamientos, y a experimentar una limpieza
de corazón.

El, aceptando por fe el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor.
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios.” - Juan 1:12.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” - Juan 3:16.
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” - Juan
5:24.
“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.” - Juan 6:47.
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto?” - Juan 11:25,26.
“...Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tu, y tu casa.” - Hechos 16:31.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” - Romanos
1:16.
Instamos al lector a que acepte por fe al Mesías como su único Salvador
personal. El espera por cada uno de nosotros, mientras la puerta de la misericordia
permanezca abierta.
“...he aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.” - 2
Corintios 6:2.
“Porque esto bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad.” - 1
Timoteo 2:4.
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abriere la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” - Apocalipsis 3:20.
El acceso a la vida eterna está disponible para todos los hombres, siempre y
cuando crean en Aquel que puede salvarlos. De otra manera, el Salvador no
puede hacer nada por ellos. La Escritura es clara y consistente en este asunto. La
salvación, aunque es gratuita para todos, sin excepción de personas, sólo se otorga
al que cree. Una triste suerte le alcanzará a quienes rehúsen aceptar este don
gratuito.
“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios.” - Juan 3:18.
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” - Juan 3:36.

ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN

La salvación otorgada por el Gran Maestro a toda la humanidad es gratuita.
Todos podemos participar de ella. Sin embargo, existe un medio provisto por El
para que podamos recibir los beneficios de su obra salvífica. Debemos creer en

Creer en el Salvador es esencial para la salvación. Sin embargo, que nadie se
engañe con la idea de que es necesario creer solamente y que lo demás no
importa.
“Tu crees que Dios es uno; bien haces. Los demonios también creen, y
tiemblan”. - Santiago 2:19.
La Biblia también enseña que la fe en el Salvador está unida a otras grandes
verdades enlazadas unas con otras formando una serie, así como los eslabones
que forman una cadena. La fe está estrechamente relacionada con el
arrepentimiento. Este fue el mensaje que caracterizó el ministerio de Juan el
Bautista, a fin de preparar el camino para la primera venida del Salvador.
“...Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.” - Mateo 3:2.
“Y fue él por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del
arrepentimiento para perdón de pecados.” - Lucas 3:3.
“Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los
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publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis
después para creerle.” - Mateo 21:32.
La fe y el arrepentimiento también fueron los mensajes que predicó el Mesías
cuando comenzó su ministerio.
“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el
Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios
se ha acercado; arrepentíos y creed al evangelio.” - Marcos 1:14,15.
“Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Porque
no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.” - Mateo
9:13.
El mensaje de arrepentimiento también fue predicado por los discípulos.
“Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.” - Marcos 6:12.
“Y que se predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.” - Lucas 24:47.
“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados.” - Hechos 5:31.
“Entonces oídas estas palabras, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De
manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” Hechos 11:18.
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.” - Hechos
17:30.
“Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y
de la fe en nuestro Señor Jesucristo.” - Hechos 20:21.
No existe ningún otro medio por el cual el ser humano pueda limpiarse a sí mismo
de su pecado. Esto es posible solamente a través de la sangre preciosa del
Cordero. Cuando ejercemos fe y creemos en El, el Espíritu Santo realiza en
nosotros un profundo arrepentimiento y confesión de los pecados (ver Juan 16:8;
Romanos 2:4; 2 Corintios 7:10). El es el único Mediador entre el pecador
culpable y nuestro amante Padre celestial. El Hijo no comparte esta función de
salvador y mediador con nadie más; ni con los sacerdotes, María, o los santos.
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.” - 1 Timoteo 2:5.
“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” - Hebreos 7:25.
La parábola del hijo pródigo nos enseña cuál debiera ser nuestra actitud como
pecadores arrepentidos.
“He levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y
levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” - Lucas
15:18-20.
Debemos ir a El tal cual somos (Mateo 11:28), no importa cuán serios hayan sido
nuestros pecados o cuán malos nos sintamos, y confesarlos sólo a él. La Escritura
promete que El se olvidará para siempre de nuestros pecados pasados. De esta
manera, obtendremos el perdón divino.
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su
pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en
cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi
gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió
mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré, y no incubrí mi iniquidad.
Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi
pecado.” - Salmos 32:1-5.

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” - 1 Juan 1:9.
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como
la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana.” - Isaías 1:18.
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y
echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.” - Miqueas 7:19.
A través de su perdón nos reconciliamos con El y somos justificados por medio
de la fe.
“Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que
alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando
ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos
recibido ahora la reconciliación.” - Romanos 5:7-11.
“Mas ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por
la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para
todos los que creen en él; porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y
están destituídos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica
al que es de la fe de Jesús.” - Romanos 3:21-26.
El verdadero arrepentimiento se caracteriza por: (1) reconocer nuestro pecado;
(2) manifestar un espíritu contrito y humillado, y dolor por haberlo cometido ; (3)
sentir deseo de abandonarlo; (4) súplica por perdón; y (5) deseo de un nuevo
corazón. Lea Salmos 32 y 51. El publicano en la parábola nos enseña cómo nos
sentimos al orar pidiendo el perdón divino:
“Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que
se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.” - Lucas 18:13.
Por otro lado, Juan el Bautista y el apóstol Pablo también enseñaron que
debemos hacer frutos y obras dignas de arrepentimiento (ver Lucas 3:8 y Hechos
26:20). Y la parábola de la oveja perdida nos enseña que hay gozo en el cielo
cuando un pecador se arrepiente:
“Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros,
teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el
desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la
pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos,
diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que
por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento.” - Lucas 15:3-7.
Creer es tan importante como arrepentirse. Si no creemos, perdemos la vida
eterna a causa de nuestra incredulidad. Asimismo, si no nos arrepentimos de
nuestros pecados, también perdemos la vida eterna a causa de nuestra
desobediencia e impenitencia. El Maestro dijo categóricamente:
“Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” - Lucas
13:5.
Luego de su ascensión, él les envió este mensaje a las iglesias de Asia (ver
Apocalipsis 2:5,16,21,22; 3:3,19). Su mensaje aplica a todos nosotros en este
tiempo. El no quiere que el pecador perezca, sino que espera pacientemente a que
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todos tengan la oportunidad de arrepentirse antes de su segunda venida.
“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.” - 2 Pedro 3:9.

No es suficiente creer solamente. El Mesías comprendió que muchos podían
hacer una profesión de fe, pero sus corazones no habían experimentado un
cambio.
“Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su
nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos,
porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del
hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.” - Juan 2:23-25.
La fe y el arrepentimiento deben mover al creyente a experimentar una verdadera
conversión o nuevo nacimiento.
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.” - Hechos
3:19,20.
El arrepentimiento y la conversión son el resultado cuando aceptamos por fe el
evangelio. El Maestro enseñó que el hombre no puede entrar en el reino de los
cielos si no ha nacido de nuevo. En cierta ocasión cuando conversó con
Nicodemo, le dijo:
“...De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os
es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido;
mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu.” - Juan 3:3-8.
¿Qué es la verdadera conversión o el nuevo nacimiento? Más que una teoría, es
una experiencia. El pecador abandona su vida pasada y comienza a vivir una vida
nueva. Nicodemo no debió sorprenderse por esta verdad, ya que las Sagradas
Escrituras establecen claramente que la voluntad de nuestro Padre celestial es que
el hombre deje sus malos pensamientos, se convierta de corazón, y deje de pecar.
Veamos algunos versículos:
“Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y
porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis.” - Exodo 20:20.
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.”
- Salmos 51:10.
“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría
escuchado.” - Salmos 66:18.
“Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos;
dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al
agraviado, haced justicia al huérfano, amaparad a la viuda.” - Isaías 1:16,17.
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericiordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar.” - Isaías 55:6,7.
“Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuando
permitirás en medio de tí los pensamientos de iniquidad?” - Jeremías 4:14.
“Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para

que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno,
que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos,
para que no se aparten de mí.” - Jeremías 32:39,40.
“Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice
Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os
será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones
con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué
moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová
el Señor; convertíos, pues, y viviréis.” - Ezequiel 18:30-32.
“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por
obra.” - Ezequiel 36:25-27.
¿Por qué razón muchas personas que creen y aceptan al Salvador se arrepienten
de sus pecados y profesan servirle, mientras continúan en el pecado? Es porque
en sus vidas no ha ocurrido el nuevo nacimiento. La mejor evidencia para
demostrar que ha ocurrido la verdadera conversión es que la persona deja de
practicar el pecado. A esto se refirió Juan:
“Cualquiera que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.” - 1 Juan 3:9.
“Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es
engendrado de Dios, se guarda a sí, y el maligno no le toca.” - 1 Juan 5:18, Reina
Valera, antigua versión.
El Maestro enseñó esta gran verdad. En cierta ocasión sanó a un paralítico que
se encontraba en el estanque de Betesda en Jerusalén. Luego, lo halló en el
templo, donde le indicó:
“...Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa
peor.” - Juan 5:14.
La obra del Mesías incluía dos cosas: sanar a los enfermos físicamente, y
espiritualmente por causa del pecado. Posteriormente, se encontró con una mujer
pecadora condenada a muerte por los dirigentes religiosos. Luego que El escribió
en la tierra, le dijo a ella:
“...Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo:
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.”
- Juan 8:10-11.
En ambos casos les aconsejó a que dejaran de pecar. El apóstol Pablo también
amonestó lo mismo:
“Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para
vergüenza vuestra lo digo.” - 1 Corintios 15:34.
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” - Hebreos
12:1,2.
“Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.” - Hebreos 10:21,22.
Ya que hemos sido perdonados de nuestros pecados, y nos hemos reconciliado
con el Creador, ¿volveremos de nuevo hacia atrás, practicando nuevamente los
pecados pasados? De ninguna manera. El apóstol Pablo comparó la muerte y la
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LA VERDADERA CONVERSIÓN

resurrección de nuestro Redentor con la vida del creyente, quien debería
experimentar la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida, apartada de
todo mal.
“¿Qué, pues, diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha
muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que
también viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al
pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también
vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia.” - Romanos 6:1-13.
“Hablo como humano, vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así
ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero
qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque
el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida
eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro.” - Romanos 6:19-23.
Algunas personas piensan que la conversión es lo mismo que profesión de fe.
Sin embargo, la conversión genuina se manifiesta por sus frutos. En el versículo
anterior el apóstol Pablo señaló que la santificación es el fruto de la liberación del
pecado. Toda persona que nace de nuevo experimenta una transformación
completa en su ser. Ya no anda según los deseos de la carne, sino que su mente
piensa únicamente en las cosas espirituales. Pablo se refirió a esto como “andar
en el espíritu”:
“Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu...Porque los que son
de la carne, piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las
cosas del Espíritu.” - Romanos 8:1,5.
¿Cuáles son las obras manifestadas por la carne y por el espíritu? El apóstol
Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo:
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque
el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la
carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no

heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:16-23.
El apóstol Pedro llamó a ésto la participación de la naturaleza divina:
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia; vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid
a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas
cosas, no caeréis jamás.” - 2 Pedro 1:3-10.
La salvación es un don gratuito e inmerecido para toda la humanidad. Nuestra
actitud determina si somos merecedores de ella. Como vimos antes, no sólo está
condicionada por la fe y el arrepentimiento, sino también por nuestra actitud hacia
el pecado. Nadie que es salvo una vez, y es siempre salvo La Escritura declara
que el creyente debe apartarse del pecado, si quiere ser partícipe de la vida eterna.
“Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme
a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias
que hizo le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el
pecado que cometió, por ello morirá.” - Ezequiel 18:24.
“Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados
pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque
si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.” Gálatas 2:17,18.
“Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha
acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno.” - 2 Pedro 2:20-22.
Mantengamos nuestras mentes y corazones puros, pues solamente gente santa
morará ante la presencia de un Dios santo.
“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quien estará en su lugar santo? El limpio
de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni
jurado con engaño.” - Salmos 24:3,4.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” - Mateo 5:8.
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LA SALVACIÓN Y LA OBEDIENCIA
En la salvación del hombre obra un principio eterno de gran importancia: el amor.
La salvación es dada al hombre como un acto de amor y gracia de parte del
Creador. El también espera lo mismo de parte de los redimidos.
“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.” - 1 Juan 4:19.
Solamente aquellos que le aman y anhelan su venida serán partícipes de su
reino.
“Antes bien, como está escrito: cosas que ojo vio, ni oido oyó, ni han subido al

corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.” - 1
Corintios 2:9.
“Hermanos míos amados, oid: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo,
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le
aman?” - Santiago 2:5.
“Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que aman su venida.” 2 Timoteo 4:8.
El amor no es un mero sentimiento, sino un principio eterno que el ser humano
jamás logrará comprender en toda su gran profundidad. El amor fraternal es una
prueba para reconocer a los verdaderos discípulos del Maestro:
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.” - Juan 13:35.
El verdadero amor fraternal no se basa en palabras, sino en hechos. El apóstol
Santiago ofreció un ejemplo claro sobre esto.
“Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué
aprovecha?” - Santiago 2:15,16.

LEY MORAL DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS
I
“No tendrás dioses ajenos delante de mí.”
II
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en la aguas debajo de la tierra. No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a
millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos”.
III
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano”.
IV
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y
harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que
en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día
de reposo y lo santificó”.
V
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da”.
VI
“No matarás”.
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VII
“No cometerás adulterio”.
VIII
“No hurtarás”.
IX
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”.
X
“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu
prójimo.” - Exodo 20:3-17 .
De la misma manera, el amor del hombre hacia su Salvador no debe expresarse
únicamente con palabras, sino en acciones. Es importante creer en él y confesarlo
públicamente. Pero la Biblia declara que hay algo más:
“Si me amáis, guardad mis mandamientos...El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo
le amaré, y me manifestaré a él.” - Juan 14:15, 21.
“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.” - Juan
15:10.
Así como el amor fraternal es una prueba del discipulado, la observancia de los
mandamientos es una evidencia de que le conocemos a El.
“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal
es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que
estamos en él.” - 1 Juan 2:3-5.
En una ocasión un intérprete de la ley le preguntó al Maestro cómo podía obtener
la vida eterna.
“Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El le dijo: ¿Qué está escrito en la
ley? ¿Cómo lees? Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a tí mismo. Y él le dijo: Bien has respondido; has esto, y vivirás.” Lucas 10:25-28.
El Salvador enseñó que la obediencia a la ley moral de los diez mandamientos,
que se resumen en el amor al Creador y al prójimo, es una condición esencial para
alcanzar la vida eterna. No debe entenderse que el amor sustituye los
mandamientos, sino que éstos dependen del amor.
“De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” - Mateo 22:40.
En otra ocasión un joven rico también le preguntó al Maestro cómo podía obtener
la vida eterna.
“Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno ¿qué bien haré para tener la vida
eterna? El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios.
Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo:
¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso
testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y, amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” - Mateo 19:16,17.
La respuesta del Maestro fue la misma que dio al intérprete de la ley: la vida
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eterna está condicionada por la obediencia a los mandamientos. Los primeros
cuatro mandamientos son un resumen de nuestro amor hacia el Creador, y los
otros seis, de nuestro amor al prójimo.
El Maestro enseñó que la prueba final que determinará quién entrará en el reino
de los cielos se relaciona con nuestros actos, más que con una mera profesión de
fe.
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán el
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores de maldad.” - Mateo 7:21-23.
El que no hace la voluntad de nuestro Padre celestial, vive en desobediencia y
comete pecado. ¿Cómo la Biblia define el pecado?
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley.” - 1 Juan 3:4.
Se comete pecado cuando se desobedece, transgrede o violenta la ley moral de
los diez mandamientos, que fue escrita en letras de fuego por el mismo dedo del
Hacedor (Exodo 31:18; Deuteronomio 33:2). Esta la ley es un reflejo de su
carácter santo (ver Romanos 7:12). El nos dio su santa ley para señalarnos en
qué consiste el pecado o la transgresión de los principios de su gobierno. Pablo
escribió que este es el propósito de la ley.
“¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no
conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no
dijera: No codiciarás.” - Romanos 7:7.
El Maestro enseñó a los pecadores que no continuaran quebrantando Su santa
ley cuando les ordenó: “Vete y no peques más.” Les quiso decir, en otras palabras,
que obedecieran la ley. El que guarda los mandamientos, no comete infracción
contra la ley, y por lo tanto, no comete pecado.
Contrario a lo que algunos enseñan, el Maestro nunca quebrantó la sagrada ley
moral de los diez mandamientos (ver Juan 15:10). De haberlo hecho, hubiera
cometido pecado. Pero la Biblia dice que El jamás pecó (ver Isaías 53:9; Mateo
12:7; Juan 18:38; Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 3:5). Tampoco El abolió
la ley moral luego de su muerte. El vino para obedecer esta ley y engrandecerla:
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo
y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de
los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en
el reino de los cielos.” - Mateo 5:17-19.
Los versículos 21-48 del quinto capítulo de Mateo señalan que El engrandeció la
ley. Sus seguidores deben caracterizarse por imitar a su Maestro.
En el libro de Apocalipsis se anuncia el último mensaje de misericordia para el
mundo que vive en el tiempo del fin.
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas.” - Apocalipsis 14:6,7.
En estos versículos se anuncia la predicación del evangelio en todo el mundo,
bajo el símbolo de un angel que representa a los mensajeros. El evangelio
anunciado contiene un mensaje redentor que presenta un Salvador que perdona
los pecados del mundo, y un mensaje que restaura al pecador a una vida de

obediencia a todos los mandamientos del Creador.
El evangelio, al igual que en los días del Maestro, insta a todos los hombres a
obedecer la ley moral y espiritual de los diez mandamientos. El angel dice: “Temed
a Dios”. La Biblia nos dice que tanto el amor como el temor hacia nuestro Creador
se manifiestan en la observancia de todos sus mandamientos.
“El fin de todo discurso es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” - Eclesiastés 12:13.
“¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, y guardasen todos
los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien
para siempre!” - Deuteronomio 5:29.
“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de
Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?” Deuteronomio 10:12,13.
“Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se
deleita en gran manera.” - Salmos 112:1.
Este temor santo y reverente, y por ende la obediencia a sus mandamientos, es
el resultado de nuestro amor hacia El. Nadie piense que el hombre debe guardar
sus mandamientos para salvarse, sino porque ya fuimos salvos por su sangre.
Son dos cosas diferentes. La obediencia es una demostración de nuestro amor y
gratitud hacia El. Somo salvos por fe y por gracia.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios: no por obras, para que nadie se gloríe.” - Efesios 2:8,9.
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los
hombres.” - Tito 2:11.
El hombre no posee ningún mérito para ganarse el cielo. Pero aquel que es salvo
por gracia, obedece por fe. Debemos creer y obedecer al evangelio. Somos
redimidos por medio de la redención lograda por la sangre de Cordero, y hemos de
ser restaurados a través una perfecta obediencia a su santa ley. De otra manera,
el hombre se convierte en transgresor de la ley. Esta condición descalifica al
hombre para ser partícipe del reino de los cielos.
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis
sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en
el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” - 1 Corintios 6:9-11.
Aunque el Salvador ama a toda la humanidad, únicamente puede salvar al
hombre de sus pecados, pero no en sus pecados. Sólo podrá otorgarles el
derecho a la vida eterna a quienes le obedecen.
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los
que le obedecen” - Hebreos 5:7-9.
Todos necesitamos conocer su Palabra y su ley, y mantenerlas grabadas en
nuestra mente para poder obedecerlas.
“La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus pies no resbalarán.” Salmos 37:31.
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” - Salmos
119:11.
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Como ya se ha establecido, la salvación es un don gratuito para toda la
humanidad. Todos tenemos libre acceso al camino que conduce hacia la vida
eterna. Pero lamentablemente no todo el mundo decide entrar por este camino.
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es
la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” Mateo 7:13,14.
La Biblia explica una de las posibles razones por la que pocas personas se
salvarán.
“Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén.
Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos
a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no
podrán.” - Lucas 13:24.
La gran mayoría de las personas se perderán porque no realizaron el esfuerzo
necesario para entrar por el camino que los conduciría hacia la vida eterna. La
salvación no es una mera profesión pasiva de fe. En Lucas 13:24 el Maestro nos
ordena: “Esforzaos”. Esta palabra en griego es agonizomai, que significa también:
“luchar, trabajar fervientemente, contender” (The New Strong’s Exhaustive
Concordance of the Bible # 75). Note que todas estas palabras son verbos, e
implican acción. De acuerdo a lo que dijo nuestro Salvador, pocas personas se
esfuerzan y encuentran el camino angosto.
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.” - Mateo 11:12.
La palabra griega para “violencia” es biazo, y también significa: “forzar,
amontonarse, agarrar, empujar, sufrir violencia” (The New Strong’s Exhaustive
Concordance of the Bible # 971). Nuevamente, todos estos son verbos y denotan
acción. En el evangelio según Lucas, el Maestro es consistente con lo dicho hasta
aquí: es necesario esforzarse para entrar en el reino de los cielos.
“La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es
anunciado, y todos se esfuerzan (del gr. biazo, Strong’s # 971) por entrar en él.” Lucas 16:16.
¿Cómo debemos esforzarnos para entrar en el camino que conduce hacia la vida
eterna? Ya se ha mencionado que através de la fe, el arrepentimiento, la
conversión y la obediencia a los mandamientos comenzamos nuestra marcha por
este camino. Además, existe un área en la que todos estamos llamados a luchar
con toda nuestra fuerza.
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.” Proverbios 4:23.
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está

dispuesto, pero la carne es débil.” - Mateo 26:41.
“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” - 1 Corintios 10:12.
Si no velamos ni oramos, la tentación llegará a nuestra mente como una tormenta
y nos incitará a pecar. Algunas personas cometen un error al pensar que no deben
hacer nada de su parte para luchar contra la tentación. Piensan que cualquier
esfuerzo que el ser humano realice para vencer el mal está contaminado con las
intenciones de la carne. De esa manera, piensan ellos, que no deben hacer
absolutamente nada para resistir el mal. Pero la Escritura declara que debemos
resistir la tentación y no ceder ante ella. De lo contrario, seríamos esclavos “del
pecado para muerte” (Romanos 6:16). Solamente si resistimos la tentación y
vencemos el pecado, alcanzaremos la vida eterna.
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya
resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los
que le aman.” - Santiago 1:12.
El hombre, en su estado caído y separado del Todopoderoso, no puede vencer
la tentación con el poder de su propia voluntad. No posee suficiente fuerza de
voluntad inherente para resistir el poder de la tentación y obedecer una ley santa.
¿Cómo entonces el hombre caído puede soportar la tentación y obtener la victoria?
Solamente cuando sometemos nuestra voluntad al poder controlador del Espíritu
Santo para que podamos resistir las asechanzas del enemigo.
“Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.” - Proverbios
23:26.
“Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis
mandamientos, y guardéis mis derechos y los pongáis por obra.” - Ezequiel 36:27.
“Sometos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios,
y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble
ánimo, purificad vuestros corazones.” - Santiago 4:7,8.
Lo contrario a esto también es verdad: si no nos sometemos a Dios ni resitimos
al maligno con todas nuestras fuerzas, seremos vencidos por él, y no alcanzaremos
la vida eterna. El apóstol Juan empleó el término “permanencia” para describir
cómo podemos alcanzar la victoria sobre el pecado. Solamente permaneciendo en
El, y tomados de Su poderosa mano es como podremos mantenernos como una
nueva criatura:
“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.
Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni
le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es
justo. El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.” - 1 Juan 3:59.
El Padre celestial no nos exige algo que no podamos alcanzar. Todo el poder del
cielo estará disponible para socorrer un alma tentada por el enemigo. El nos ofrece
Su ayuda para luchar contra el pecado ,con la garantía de que nos mantendremos
de pie, sin caer:
“No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los
que hacen iniquidad; y no coma yo de sus deleites.” - Salmos 141:4.
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas; derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo.” - 2 Corintios 10:4,5.
“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a
los que son tentados.” - Hebreos 2:18.
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“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mis leyes en su mente, y las escribiré en su corazón; y yo seré
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.” - Jeremías 31:33.
El capítulo 14 del Apocalipsis declara que en el fin del tiempo habrá un pueblo
remanente, que será diferente del resto del mundo por su conducta intachable.
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús.” - Apocalipsis 14:12.
Las siguientes palabras del apóstol Pablo también son aplicables hoy día:
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.” Filipenses 2:14,15.

LA SALVACIÓN Y LA VICTORIA

4:7,8.
El Maestro nos amonestó a todos a perseverar en la fe hasta el fin.
“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que perseverare
hasta el fin, éste será salvo.” - Mateo 10:22 (ver Marcos 13:13; Mateo 24:13).

“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para
ser castigados en el gran día del juicio.” - 2 Pedro 2:9.
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha
delante de su gloria con gran alegría.” - Judas 24.
En la oración modelo, el Gran Maestro nos enseñó a orar: “Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal...” (Mateo 6:13). Este versículo significa que
nuestro Padre celestial está dispuesto a salvarnos de la tentación y librarnos del
mal, siempre que pidamos su ayuda. La lucha contra la tentación requiere tanto la
cooperación divina como la humana. La Divinidad nos proporciona poder para
vencer la tentación. Además, nos ofrece una salida para escapar de ella.
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.” - 1 Corintios
10:13.
Gracias al Padre celestial porque siempre provee una escapatoria para que no
seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. También el hombre debe
cumplir su parte, que consiste en soportar la tentación (Santiago 1:12), y alejarse
de ésta antes que produzca sus consecuencias.
“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado,
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.” - Santiago 1:13-15.
Si pecáremos, debemos confesar nuestro pecado al Padre celestial,
arrepentirnos, y pedirle perdón. Su Hijo aboga por nosotros ante el Padre.
“Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” - 1 Juan 2:1.
El camino que conduce hacia la vida eterna es un proceso continuo, donde
nuestra vida espiritual debe experimentar un crecimiento progresivo, hasta que
finalmente alcancémos la victoria. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera:
“No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Filipenses 3:12-14.
Necesitamos mantener nuestra fe en el Salvador para que finalmente alcancémos
la victoria.
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo.” 1 Corintios 15:57.
“Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el
que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” - 1 Juan 5:4,5.
En el libro de Apocalipsis se promete la vida eterna únicamente a los que vencen.
“Al que venciere...” es la promesa dada a las siete iglesias (ver Apocalipsis
2:7,11,17,26; 3:5,12,21). Pablo comparó el camino que conduce hacia la vida
eterna con una carrera que debe correrse con paciencia (1 Corintios 9:24-27;
Hebreos 12:1). Todos están llamados a correr en esta carrera, pero solamente
obtendrán el premio los que lleguen a la meta. Antes de morir, el apóstol Pablo
pudo decir con certeza:
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que aman su venida.” - 2 Timoteo

Muy pronto el Salvador cumplirá su promesa hecha antes de ascender hacia los
cielos: vendrá de nuevo para llevarse a Su pueblo.
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues,
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.” - Juan 14:1-3.
La salvación del hombre fue lograda en la cruz del Calvario, pero concluirá
finalmente cuando el Salvador venga por segunda vez a buscar a los redimidos que
esperan su venida.
“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos;
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le
esperan.” - Hebreos 9:28.
“Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos
salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salvación.” - Isaías 25:9.
¿Entendemos realmente lo que significan estos dos versículos? El salvará
únicamente a los que esperan su venida. ¿Es este nuestro anhelo? ¿Vivimos
diariamente aguardando su regreso, y estaremos listos para exclamar estas
palabras cuando El venga por segunda vez?
e
La palabra hebrea utilizada en Isaías 25:9 para “salvación” es y shûw’âh (The
New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible # 3444), y según su
significado original indica que el pueblo se alegrará en su “liberación”. ¿Por qué
el pueblo remanente será liberado en ocasión de la segunda venida del Salvador?
La respuesta a esta interrogante la hallamos en el libro de Daniel.
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se
hallen escritos en el libro.” - Daniel 12:1.
Cuando el Salvador deje de interceder por el hombre, el mundo entero
experimentará un tiempo de angustia como nunca ha habido. En este tiempo
cuando comiencen a caer las siete plagas postreras de Apocalipsis 16, ya se
habrán unido los tres grandes poderes religiosos del mundo (el dragón, la bestia
y el falso profeta) para expedir un decreto que finalmente tratará de quitarle la vida
al pueblo del Altísimo. De este decreto de muerte será libertado o “rescatado” (del
heb. mâlat, en Daniel 12:1). Note que solamente serán libertados o rescatados
aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Como ya se ha
discutido, es importante que alcancémos la victoria, para que nuestros nombres
permanezcan escritos en este libro (ver Apocalipsis 3:5).
El pueblo remanente (tanto los justos vivos como los resucitados) también será
libertado de los efectos de nuestra naturaleza pecaminosa, que ocasionan
enfermedad y muerte.
“He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque será tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se
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vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte
en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”
- 1 Corintios 15:51-55.
Damos honor y gloria a nuestro amado Salvador porque muy pronto se realizará
la liberación final de la raza humana caída, y porque a través de la fe en él
podemos aferrarnos hoy a esta promesa de la vida eterna.
“Así que, por eso es mediador de una nuevo pacto para que interviniendo la
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa de la herencia eterna.” - Hebreos 9:15.
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