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Un término cristiano común 

Muchos creyentes alrededor del mundo comúnmente dirían "soy salvo". Muchos 

cristianos, incluso preguntarían a los demás "¿Es usted salvo"? Se ha convertido en un 

término cristiano común en todo el mundo, pero ¿qué queremos decir cuando lo 

decimos? Términos como "salvo" pierden su significado cuando las personas siguen 

utilizándolos sin entender. Simplemente se convierten en términos religiosos que no tienen 

profundidad ni revelación. En general, el término ha llegado a significar que "soy salvo por 

lo que puedo ir al cielo cuando muera". ¡Vamos a averiguar lo que realmente significa 

ser salvo! 
  
"Salvo" 

La palabra salvo es la palabra griega "sozo" y significa: salvar, sanar, curar, 

conservar, mantener sano y salvo, rescate del peligro o destrucción, entregar... en las 

culturas primitivas se traduce simplemente, 'dar nueva vida' y'  hacer que se tenga un 

corazón nuevo" (Palabra riqueza en Lucas 7:50 en nueva vida llena del Espíritu de la 

Biblia). Es obvio que está vinculada a la palabra salvación, que en griego es "Soterion", que 

es: una palabra de todo incluido que significa perdón, curación, prosperidad, liberación, 

seguridad, rescate, liberación y restauración. La salvación de Cristo es total para el hombre 

integral, espíritu, alma y cuerpo (Word Riqueza en Hechos 28:28 en Nueva vida llena del 

Espíritu de la Biblia). Hay más en esta palabra que debemos entender. Ser salvos es una 

liberación, liberación, sanidad y rescate que nos afecta en todos los ámbitos de nuestra 

vida. Tiene que ser experimentado ahora. 

 
¿DE QUÉ SOMOS SALVOS? 
Salvos de esta generación perversa   

Está escrito en Hechos 2:40 relativo a Pedro el apóstol: "Y con otras muchas 

palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 

generación".  ¿Qué nos dice Pedro para ser salvos, rescatados y liberados? Esta generación 

perversa. ¿Qué realmente se necesita para ser liberados de la naturaleza perversa y torcida 

de la generación que vivimos? Tenemos que ser sanados de vivir en una generación que odia 

a Jesús, odia a Dios y quiere legislar todo lo que está en contra de lo que Él es. Tenemos que 

ser rescatados del peligro de ser atrapados por la ceguera religiosa; libre incluso de la 

religión cristiana que bloquea la revelación de Dios en Cristo Jesús que vino en carne.  Los 

judíos a quienes Pedro se dirigía eran parte de una "generación incrédula y 

perversa" (Mateo 17:17). Ellos "creen en Dios", ¡pero todavía necesitan la salvación! 

 
 
 



Liberados de esta actual época malvada 

El apóstol Pablo habla de algo similar, "nuestro Señor Jesucristo, que se entregó 

por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad 

de nuestro Dios y Padre" Gálatas 1:3b-4. Necesitamos liberación, ser liberado de este siglo 

malo. Esta edad malvada presente se caracteriza por la oscuridad, la ignorancia y la ceguera 

de la verdad del Mesías. Pablo dice que este presente siglo malo es conocido por la 

gente "cuyas mentes el dios de este siglo cegó, que no creen, no sea que la luz del evangelio 

de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, les resplandezca" 2Corintios 

4:4. Necesitamos ser "liberados del poder de la oscuridad" Colosenses 1:13a. Hemos de 

ser liberados de la tiranía de la oscuridad de esta edad no continuar siendo  ciegos. 

 
Salvado de los pecados 

El ángel le dijo a José que el Hijo que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre 

de María se iba a llamar "JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados" Mateo 

1:21. Tenemos que ser rescatados de nuestros pecados. La Biblia Amplificada da un 

significado interpretativo de este versículo como "para evitar que fallen y falta el verdadero 

fin y alcance de la vida que es Dios". Ser rescatado de los pecados es salvarse de perder todo 

lo que Dios quiso para nuestra vida. "el pecado" se ha omitido y la caída de la gloria que Dios 

había planeado para su vida (Rom.3:23). Dios no quiere que pierdas lo que fuiste creado. En 

Jesús, Él ha hecho un camino para nosotros para ser rescatados de una vida que se pierde el 

propósito de Dios. 

 
¿EN QUÉ NOS SALVAMOS? 

Saber de qué somos salvos es bueno, pero ¿cuál es la vida alternativa que Jesús 

tiene para nosotros? ¿De qué nos salvamos para formar parte? 
 

La nueva sociedad 

Si somos salvados de una generación perversa, es bueno saber que somos llevados 

a "linaje escogido" 1 Pedro 2:9. Este linaje escogido también se denomina "un sacerdocio 

real, una nación santa, un pueblo especial de Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". Somos salvos para ser parte Un 

nuevo y diferente grupo de personas, una nueva nación, la realeza y un pueblo alabando, 

dando a Dios honor y gloria. 

Si estamos libres de este siglo malo, es bueno saber que hemos sido salvados ahora 

para experimentar "la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero" Hebreos 6:5 

¡Somos librados para recibir la herencia y experimentar la era por venir! 

 
El nuevo gobierno 

Hemos sido "liberados del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de 

su amor" Colosenses 1:13. El poder de la oscuridad era la autoridad, control y gobierno 

bajo el cual vivíamos. Nosotros "una vez que entramos, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia" Efesios 2:2. Estuvimos una vez bajo el gobierno de Satanás, pero 

ahora hemos llegado a situarnos bajo el gobierno del "Hijo de Su amor". Ya no se rige por 

el miedo, sino que ahora se rige por el amor. Ya no atado a la desobediencia, sino liberado a 

la obediencia a Cristo. 



La nueva comunión 

Debemos "no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas" (Efesios 

5:11), sino que hemos de recibir la "Palabra de Vida" para que "nuestra comunión 

verdaderamente sea con el Padre y con Su Hijo Jesucristo" 1Juan.1:1-3. Esta 

palabra comunión significa: compartir, unidad, asociación, participación, sociedad, una 

comunión (Word Hechos 2:42 Nueva Riqueza vida llena del Espíritu de la Biblia). Somos 

salvos para entrar en una unidad, asociación y sociedad con el Padre en el Hijo. Ya no nos 

asociamos con las obras infructuosas de las tinieblas. Ya no somos "amigo del 

mundo" (Santiago 4:4), pero ahora somos justos como Abraham, que fue "llamado amigo 

de Dios" (Santiago 2:23). Ahora tenemos una nueva asociación a la que estamos 

unidos. Ahora comemos y bebemos de una mesa diferente. Ahora tenemos 

una "comunión (comunión) de la sangre de Cristo... a la comunión del cuerpo de Cristo" 1 

Corintios 10:16. 
 
Miembros de Cristo 

Creemos en Jesús y somos entonces "bautizados en Cristo Jesús" Romanos 

6:3. Nos dieron un "bautismo en su muerte... sepultados con él... juntamente con él en su 

resurrección..." Romanos 6:3-5. Esto nos hace a “todos  miembros de ese cuerpo... Porque 

por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo" 1 Corintios 12:12-13. Esto significa 

que ahora que sus "cuerpos son miembros de Cristo"  1Corintios 

6:15. Somos en realidad "miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos" Efesios 

5:30. Somos rescatados de una existencia desarticulada, caótica, confusa para ser unidos y 

colocados en el cuerpo de Cristo. Este es el lugar que nos hicieron ocupar. Esto es para lo que 

fuimos creados. Ya no somos un individuo aislado tratando de sobrevivir, sino un verdadero 

miembro del cuerpo de Cristo capaz de funcionar y prosperar en la vida de Jesús 

manifestándose en Su Cuerpo. 

 
¿DE QUÉ NOS SALVAMOS? 

Debemos ser rescatados de todas estas cosas y salvados en estas maravillosas 

realidades, pero ¿cómo sucede? ¿Qué nos salva? 

 
Gracia y fe 

El apóstol Pablo escribió claramente que "Porque por gracia ustedes han sido salvos 

mediante la fe..., pues es don de Dios" Efesios 2:8. Es la gracia de Dios que nos rescata y a 

esta gracia se accede a través de la fe, creyendo en Jesús. La gracia es un acto de Dios. La 

gracia es el depósito de ayuda de Dios. La fe es la clave para ver la gracia liberada en nuestra 

vida para rescatarnos y colocarnos en los propósitos de Dios. Pablo también escribió que "si 

confiesas con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo" Romanos 10:9. La salvación en cualquier circunstancia implica los 

ingredientes claves de: "creer en tu corazón" y "confesar con tu boca". Tenga en cuenta 

también que la fe es algo que proviene del corazón. No es académico. Es confiado. ¡Cuando 

vocalizamos la confianza que tenemos en Jesús, la salvación, la liberación, la sanación y la 

restauración llegan! 

 
 
 



Creer y Bautismo 

Es bueno que nos demos cuenta de nuevo que la cuestión de la salvación no se trata 

de si va al cielo o no; es una cuestión de experimentar  liberación,  libertad, rescate y sanidad 

en el aquí y en el ahora que va a durar luego por toda la eternidad. Jesús dijo: "El que crea y 

sea bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado" Marcos16:16. Muchos 

se preguntan entonces, "qué necesitamos para ser bautizados para ir al cielo?" Jesús no dice 

nada aquí sobre el cielo pero nos dice que el bautismo es definitivamente una parte de 

ser salvo. 

Es importante destacar que el bautismo sigue a la fe. La fe debe venir primero, cuando 

la fe accede a la gracia. Entonces, por fe, debemos acceder a la gracia liberada por medio del 

bautismo. ¿Qué gracia se libera a través del bautismo? "Que nuestro viejo hombre fue 

crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que 

ya no seamos esclavos del pecado" Romanos 6:6. El bautismo, actúa sobre la fe en la muerte 

y resurrección de Jesús, en realidad nos libera, nos libera, de la esclavitud al pecado! ¡Somos 

liberados de la esclavitud, y de la propensión al pecado, creyendo y siendo bautizados en 

Cristo! ¡Ahora somos libres para obedecer a Dios! 

 
¡HE SIDO SALVO! ¿AHORA QUÉ…? 

Muchos cristianos no saben qué hacer una vez que han llegado a la fe en 

Jesús. Generalmente se nos ha dicho que "obtengamos una Biblia, oremos, nos unamos a una 

iglesia y le contemos a alguien acerca de nuestra fe". Una vez que sabemos que hemos sido 

rescatados del pecado y liberados de la esclavitud al pecado, ¿qué debemos hacer? 

 
Seguir 

Jesús nos salvó para hacernos de nosotros algo. Cuando llamó a Sus primeros 

discípulos, dijo: "Seguidme, y os haré pescadores de hombres" Mateo 4:19.El llamado de 

la salvación es un llamado a seguir a Jesús. En el acto de seguirle, nos hará pescadores de 

hombres. Podremos atraer a la gente al reino de Dios para que sigan a Jesús también. Esos 

primeros discípulos "de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron" Jesús (Mateo 

4:20). Para seguir medios: en la misma forma, acompañar. Somos salvos para entrar en un 

viaje aventurero de acompañar a Jesús. Debemos seguir con Él, estar en el mismo camino, 

llevar el mismo estilo de vida y hacer todo junto con Él. 

 
Discipulado 

Jesús no ordenó a los apóstoles ¡que la gente fuese al cielo cuando muriesen! Jesús 

les mandó y nos mandó a "hacer discípulos a todas las naciones" Mateo 28:9a. Una vez 

que somos salvos debemos llegar a ser discípulos. Los discípulos son aprendices, imitadores 

del Maestro y personas que cambian su vida para adaptarse al llamado de 

Dios. Discípulos "permanecen en mi palabra... y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 

libres" Juan 8:31-32. Los discípulos crecen y se les enseña la Palabra para que puedan 

conocer la verdad por experiencia y caminar en libertad. 

Discípulos se entregan a "crecer en todo en aquel que es la cabeza - Cristo" Efesios 

4:15. Los discípulos quieren ser como su Maestro. Los discípulos serán conocidos por la 

forma en que se manifiesten "amor los unos a los otros" de Cristo (Juan 13:34-35). Los 

discípulos están dispuestos a dejarlo todo por el bien de Jesús y el Evangelio (Lucas 14:26-



33). Así que ahora que has comenzado a experimentar la salvación, es hora de darse como 

discípulo. ¡Es hora de aprender cómo ser como Jesús y crecer para ser como Él! 

 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO ÚLTIMO DE SER SALVO? 

Si el propósito último no es ir al cielo cuando mueras, ¿qué es? 

 
Predestinado como hijos 

¡Dios tiene un plan! ¡Era y es un plan eterno! En el amor "Él se predestinó a la 

adopción [colocación] hijos suyos por medio de Jesucristo" Efesios 1:5. Hemos 

sido "predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos" Romanos 8:29. Hemos sido predestinados a ser 

exactamente como Jesús. Dios ha planeado de antemano que la tierra sea llena de hijos que 

manifiesten plenamente al Hijo, Jesús. Somos salvos para entrar de lleno en esta ubicación 

como hijos maduros, por lo que "como él es, así somos nosotros en este mundo" 1 Juan 

4:17. Como hijos tenemos una herencia que recibir en la tierra. "No temas, pequeño rebaño, 

porque es la buena voluntad del Padre darles el reino" Lucas 12:32. ¡Al final de la era "los 

justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre" (Mateo 13:43), en la tierra, el 

mundo! 

 
Salvos en esta esperanza 

¡En última instancia, como hijos, debemos recibir también la plenitud de nuestra 

salvación, un cuerpo nuevo, eterno! "Nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu... 

gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción [el aspecto final de nuestra 

ubicación como hijos], la redención de nuestro cuerpo.  Fuimos salvos en esta 

esperanza.." Romanos 8:23-24a. Somos salvos para heredar la vida eterna totalmente, 

incluso nuestros cuerpos cambiantes llegar a ser inmortales e incorruptibles, la muerte 

después de haber sido "absorbida por la victoria" (1Cor.15:53-54). Incluso la creación 

está "esperando la manifestación de los hijos de Dios... porque la creación misma será 

libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de 

Dios" Romanos 8: 19,21. ¡Esta es la esperanza! ¡No ir al cielo sino el cielo llenando la tierra 

a través de hijos caminando como Jesús caminó! 

Ser salvo afecta el aquí y ahora de nuestra vida. 
Ser salvo es entrar en el plan eterno de Dios en el aquí y ahora. 
Ser salvo es traer el reino eterno de Dios al aquí y ahora. 
"He aquí, ahora es el tiempo aceptado; he aquí ahora el día de   
  salvación "2 Corintios 6: 2. 
Entra en la realidad de la salvación que Jesús ha logrado para nosotros. 
Él es el "gran Dios y Salvador, Jesucristo! Tito 2:13 

Nicholas Jackson 
 


