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ALGUNAS  COSAS QUE PERTENECEN  
A LA SALVACIÓN

Hay algunas cosas que exactamente van junto con la salvación.  El escritor 
Hebreo dijo, “Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de 
cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así” (Heb. 6:9).  
Permitámonos dar una ojeada a algunas cosas que pertenecen a la salvación.

El Evangelio de Cristo

En el escrito a los Efesios, Pablo dijo, “En él, también vosotros, habiendo oído 
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (Efe. 1:13).  El evangelio y la 
salvación no pueden ser separados, ¡por eso usted no puede tener a uno sin el otro! 
Esta es la razón de este escrito, “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” (Rom. 1:16).  Es por medio del evangelio que somos salvos 
como Pablo escribió a los Corintios, “Además os declaro, hermanos, el evangelio 
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 
por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si 
no creísteis en vano” (1 Cor. 15:1-2).  Si usted espera ver grupos de personas que 
disfruten de la salvación, usted tendrá que ver que a ellos se les enseñe el evangelio 
de Cristo para que puedan ser salvos.

Grandeza

¡La salvación es la cosa más grande que ha sido ofrecida al género humano! Si 
fuéramos a ganar el mundo entero y perdiéramos nuestras almas, nos estaríamos 
engañando (Mat. 16:26).  No se sorprenda por este registro: “¿cómo escaparemos 
nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?...” (Heb. 2:3).  La salvación 
es grande porque es una de las cosas que se extiende más allá de los confines de 
este mundo.  Cuando el Señor venga la segunda vez, traerá salvación eterna a los 
fieles (Heb. 9:28).  La grandeza pertenece a la salvación.

La Fe y La Obediencia

La obediencia pertenece a la salvación. ¡Siempre lo ha sido y siempre lo será! 
El Espíritu Santo dijo lo mismo que El habló de Cristo: “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” (Heb. 5:8-9).  La fe puesta a 
trabajar en la obediencia coloca una condición en donde uno puede disfrutar la 
salvación de los pecados pasados y, como dijo Pedro, “obteniendo el fin de vuestra 
fe, que es la salvación de vuestras almas” (1 Ped. 1:9).  Si usted cree que puede 
obtener la salvación de sus pecados y esperar ir al cielo cuando muera a parte de 
la fe y la obediencia, ¡perecerá en su opinión!

La Paciencia de Dios

Muchas veces Dios sufre largo tiempo sólo para permitir que uno sea salvo.  
Dios no quiere que nadie muera en sus pecados (Ezeq. 33:11).  Cristo “es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Ped. 3:9).  De nuevo Pedro dice, “Y tened entendido que la 
paciencia de nuestro Señor es para salvación...” (2 Ped. 3:15).  Dios podría estar 
esperando el enviar a Su Hijo la segunda vez para permitir a usted ¡una oportunidad 
para ser salvo! ¿Quisiera usted sacar provecho de la paciencia de Dios?

Cristo y la Iglesia

Cristo y la iglesia pertenecen a la salvación.  Está registrado, “Y en ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hch. 4:12).  Sin embargo, muchos han sido llevados a 
creer que no hay nada en un nombre, y que un nombre es exactamente tan bueno 
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como otro.  ¡Hay autoridad en un nombre! Los salvos están en la iglesia porque 
es ahí donde el Señor coloca a los salvos (Hch. 2:47).  Pablo dijo a los Efesios 
que “Cristo es el salvador del cuerpo” (Efe. 5:23) y que el cuerpo es la iglesia 
(Col. 1:18).  “La salvación es en Cristo...” (2 Tim. 2:10).  ¿Está usted en Cristo 
y en la iglesia?

La Fidelidad-Sacrificio Vivo

Ninguna persona responsable puede ser salva sin el fiel vivir.  El Señor dijo, “Sé 
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apoc. 2:10).  Sin santidad 
“nadie verá al Señor” (Heb. 12:14).  Pablo amonestó a los Romanos “a presentar 
sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racio-
nal” (Rom. 12:1).  Todos necesitamos aprender este principio, “Por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mat. 19:9).

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 325, Johnie Edwards).


