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SALVACIÓN POR  GRACIA 
POR MEDIO DE LA FE

Dos de las creencias más comunes de muchos es que la salvación eterna de 
nuestras almas es predicada sobre cualquiera de las dos, “la fe sola” o “la gracia 
sola.” Algunos dicen que somos salvos por “fe sola,” excluyendo cualquier cosa que 
pudiéramos hacer.  Otros dicen que no hay nada que podamos hacer (incluyendo 
el creer o tener fe), sino que nuestra salvación depende totalmente de la “gracia 
sola.”  La verdad del asunto es que no hay una cosa por la que seamos salvos y esa 
cosa sola.  La Biblia enseña que somos salvos por el amor de Dios (Juan 3:16), la 
misericordia (Tito 3:5), el evangelio (1 Cor. 15:1-2; Rom. 1:16), la fe (Rom. 5:1), 
la sangre de Cristo (Rom. 5:8), Su muerte (Rom. 5:10), el creer (Hch. 16:31), el 
arrepentimiento (Hch. 3:19), y el bautismo (1 Ped. 3:21).  Aunque hay otros, estos 
deberían ser suficientes para convencer al lector honesto que ciertamente no se 
dice que somos salvos por una “sola” cosa.

Efesios 2:8-10

Una declaración muy comprensiva y aún muy concisa es encontrada en el se-
gundo capítulo de Efesios el cual se ocupa en mostrar cómo somos salvos.  Pablo 
dijo: “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.  Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos el ellas” (v. 8-10).  Dos factores concernientes a nuestra 
salvación son ya observados: (1) La salvación es “don de Dios,” y (2) es “no por 
obras.”  Pero ¿”no por obras” significa que no hacemos nada? No, porque las obras 
que no conciernen a nuestra salvación son aquellas obras que tienen su origen 
con los hombres o han sido proyectadas por los hombres como actos de obras 
que debemos ejecutar para la salvación.  Estas son las obras en que el hombre se 
“gloriaría” si la salvación se obtuviera de esta manera.  ¿Entonces hay obras que 
producen efecto en nuestra salvación? Sí.  ¿Qué obras son esas? Las obras “que 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”  Cristo llevó a cabo 
las obras del que le envió por medio de hacer la voluntad del Padre (Juan 9:4; 
6:38).  Nosotros hacemos las obras “las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” cuando hacemos la voluntad del Padre.

Desde que no somos salvos por las obras de nuestra propia invención sino por 
la gracia de Dios, ¿cómo entonces somos salvos por gracia por medio de la fe? 
La gracia es el don de Dios extendido al hombre.  “Porque la paga del pecado es 
la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Rom. 6:23).  En consecuencia, Dios nos otorga nuestra salvación como un don 
(regalo)—”Porque por gracia sois salvos.”  Pero ¿cómo hace Dios para salvarnos 
“por medio de la fe”? En la misma forma todo individuo enumerado en Hebreos 
11 fue salvo por medio de la fe.  Cuando un individuo cree todo lo que Dios dice, 
al grado él está deseando hacer todo lo que Dios dice, Dios extiende Su gracia a 
tal individuo y él es de esta manera salvo por medio de la fe.  Santiago lo expresó 
en esta forma: “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  Pero 
dirá alguno: Tú tienes fe, y yo tengo obras.  “Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo 
te mostraré mi fe por mis obras” (Sant. 2:17-18).  ¿Estaba Santiago discutiendo 
las obras de invención del hombre las cuales no pueden salvar? No, porque en el 
mismo contexto él más tarde dijo, “vosotros veis, pues, que el hombre es justifi-
cado por las obras, y no solamente por la fe” (v. 24).  Por lo tanto, la fe que salva 
es la fe que hace las obras “las cuales Dios preparó de antemano.”  Una fe sin 
obediencia es una fe incompleta (Sant. 2:22) y una que no es “para preservación 
del alma” (Heb. 10:39).

Entre tanto que la bondad y la gracia de Dios es manifestada por medio de 
enviar a Cristo, haciendo posible la salvación del hombre, la salvación se conse-
guirá únicamente cuando el hombre se vuelva a Dios en una simple obediencia a 
la fe.  La fe que agrada a Dios viene por el oír lo que Dios dice, no por algo “que 
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se sienta mejor que lo que la experiencia dice” (Rom. 10:17).  Por medio de creer 
lo que leemos, nos volvemos a Dios en arrepentimiento, siendo bautizados para 
el perdón de los pecados (Hch. 2:36-38), y viviendo fielmente a través de la vida, 
seremos salvos por gracia por medio de la fe.

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 333, Phillip A. Owens).


