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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

El Gozo de la Salvación
Gozo significa estar feliz. Salva-

ción significa: 1. Preservarse uno 
de un problema o peligro; 2. Librarse 
del pecado y de sus consecuencias, 
como en Exodo 14:13-30. Esto fue de 
gozo para los hijos de Israel, y tam-
bién de salvación. Ellos cantaron, 
“Jehová es varón de guerra; Jehová 
es su nombre” (Ex. 15:3). Aquí vemos 
el gozo de ellos después de haber 
estado en esclavitud por tanto tiempo.

Pero hay sin embargo una salvación más grande para usted y para mí, la clase 
de salvación la cual Jacob esperó (Gén. 49:18). Estoy seguro de que Jacob dis-
frutó muchas cosas durante su tiempo de vida. Por ejemplo, cuando luchó con el 
ángel (o hombre), Dios le dió la victoria y también le dió un nuevo nombre (Gén. 
32:25-28). Aun, Jacob quiso la salvación del Señor que nunca termina, la salvación 
por la cual Pablo dijo que todo lo soportaba para que ellos también la obtengan 
(2 Tim. 2:10). Esa salvación es en Cristo. Ciertamente hay gozo en Su salvación 
porque nos libra de nuestros pecados y de sus consecuencias para siempre. En 
esto, tendremos gozo y seremos capaces de cantar un cántico como lo hicieron 
los Israelitas (Apocalipsis 5:9). 

Otra cosa gozosa es la de que podemos hacerle a la muerte una pregunta: 
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Cor. 
15:55-57). Estoy seguro que todos podemos ver el gozo que hay cuando pensamos 
acerca de cuanto tratamos por evitar la muerte en esta vida. Ustedes ven, mis 
amados, la muerte no tiene más dominio sobre Cristo (Rom. 6:9), ni tendrá algo 
más sobre nosotros en Su salvación (v.14). Veo el gozo en esta verdad porque 
todos los problemas y pruebas de esta vida se terminarán por siempre y el gozo 
en El nunca terminará.

¿Heredamos esta salvación porque éramos muy buenos? No. Dios nos amó 
tanto que dió a Su Hijo (Juan 3:16). Y su Hijo nos amó y dio Su vida por nosotros 
(Juan 15:13-14). ¿Fue por qué éramos buenos amigos de El? No. (Rom. 5:6-11). 
En la mañana del 25 de Diciembre, mis padres dieron a todos sus hijos una gran 
manzana roja, y créanme, ese fue un momento de gozo. Pero todo eso se termi-
no. No obstante, no merecía esa manzana. Ellos solamente me amaban mucho. 
De la misma manera Dios nos amó y nos dio el plan de salvación para obedecer 
(Heb. 5:8-9). Pregunta: ¿Cómo podemos obtener esta salvación? Por escuchar 
al evangelio de Cristo (Hch. 15:7; 2:22); por creerlo y obedecerlo (Rom. 19:9-10; 
2 Tesal. 1:7-9; 1 Cor. 15:1-4; Heb. 11:6); por arrepentirse (Luc. 13:3; 2 Ped. 3:9); 
por confesar a Cristo (Hch. 8:36; Mat. 10:32); por ser bautizado para el perdón de 
los pecados (Hch. 2:38; Mat. 28:18-20; Marc. 16:15.16; Hch. 8:38; 10:47-48; Rom. 
6:1-4). ¿Por qué no hacerlo hoy? (2 Cor. 6:2).
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