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El Verdadero Significado de la Salvación Cristiana. ¿Quieres saber cómo
puedes ayudar a los demás? - SEGUNDA PARTE14 de agosto de 2014 a las 00:32 (REVISADO EN Noviembre del 2018)

Estimados amigos FB, Estudiantes del ISET, hermanos en la Fe de Cristo y contactos: ... ¡IMPERDIBLE PARA LOS QUE
QUIEREN TENER LAS COSAS BIEN CLARAS!
¡Hoy, más que nunca, al ser estos últimos tiempos tan confusos; debemos ser muy precisos y concretos en cuanto a cosas
tan vitales y viscerales que hacen a los fundamentos de la Fe Cristiana! Este tema que hemos comenzado a desarrollar en
una Primera Parte, es uno de ellos.... ¡Una cuestión real de vida o muerte! ...y apelo a la higiene mental y capacidad de
comprensión de cada uno de los creyentes cristianos que necesitan predicar esto, y a la sensatez y sinceridad de los
incrédulos hasta hoy... aunque primero deben creerlo de todo corazón!
Nota actual del autor
En la parte Primera, comencé diciendo: ..."Hace casi 27 años y medio que El Señor me advirtió “¿Y tú buscas para ti
grandezas? No las busques; porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová; pero a ti te daré tu vida por
botín en todos los lugares donde fueres.” (Jeremías 45: 5) (RV 1960) ¡Me costó entenderlo, amigos, pero al final de estas
décadas lo fui comprendiendo! Y por eso no procuro ser popular, ni mediático, ni me ha alcanzado la “ola” que me lleva en la
“cresta” para hacerme ver delante de los demás como si fuera algo o alguien, ¡gracias a Dios!"....
Solo quiero compartir lo que me da muchísimo gozo en el alma por el TEMA en cuestión. Y este tratado es para todos, sin
ninguna excepción.
¡PARA TODOS!
Esto es para el que predica, tanto como para el que oye. Para el alma sedienta que transita fatigada en esta vida. Para el alma
cansada y cargada de tantas cosas que ni me imagino.
Este tratado fue el que me pidieron los Gedeones Internacionales para publicarlo, administrarlo y distribuirlo en su gestión de
distribución de Biblias y Evangelios por todo el mundo. (cosa que finalmente no se concretó) Y este tratado se publicó en la
Revista Discerniendo hace mucho tiempo. ¡Y se perseverará allí, después del reacondicionamiento técnico y actualización de
contenido actual que será, a más tardar, el día 15 de Setiembre del 2014! (NOTA, YA FUE)
En esta última década, me he ocupado mucho de temas que ameritan, a mi juicio, mayor atención. Pero había dejado de
alcanzar material de carácter “evangelístico” propiamente dicho a las almas todas y a los hermanos en la común FE, que
pudiera serle de ayuda y orientación para sus tareas de la predicación del Evangelio a muchas almas. Este asunto, amigos, trae
mucho gozo al alma, a los pecadores que se arrepienten y creen; y gozo en “los cielos” como dice la Escritura, “por pecadores
que se arrepienten y echan mano a vida eterna".
Ha pasado el tiempo, mis queridos, y ahora ya están las 195 clases del Curso de Teología totalmente gratuito del ISET,
en http://iset.discerniendo.org/. Allí contarán con un tratamiento más profundo de estos temas, desde el punto de vista
teológico, y en un marco conceptual de lo que es el Significado de la Verdadera Salvación Cristiana. tendrán en esos estudios
muchas definiciones contundentes (no dije redefiniciones) y mayor información teológica sobre este tema tan precioso para
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un alma necesitada y que se da cuenta que ya no se puede seguir por lo trivial de los "caminos de este mundo”, lo superficial y
ordinario,y consumiendo un (fast-food) alimento rápido y chatarra ideológica, filosófica y espiritual.
Es hora de tener una buena porción de un verdadero alimento sólido, nutritivo y sanado que nos ayude a salir del sopor y
buscar a Dios en nuestra existencia, antes de que se nos acabe el tiempo de La Gracia...... ¡Es hora de cambiar!
Uds. tienen, pues a vuestro alcance todo el material del ISET, sin pagar nada. ¡TOTALMENTE GRATUITO!... ¡Y es para todos!
Pueden aprovecharlo para profundizar estos conceptos, SI QUIEREN.
También están allí los módulos orales y los escritos sobre la Predestinación Cristiana o el material de historia inédita. ¡Tan solo
hay que registrarse en el sitio llenando un pequeño formulario con tres o cuatro datos, nada más, ...y listo!
Yo no hago proselitismo religioso eclesiástico. No necesito el dinero de nadie para sobrevivir yo y mi familia. Trabajo para vivir
y me es suficiente. No puedo invitarlos a ningún templo, diciéndoles: ¡Concurran!, pues... ¡no HAY templo como están
acostumbrados a ver!
Tan solo siento la necesidad de compartir estas palabras que el Señor dijo oportunamente: “Mis Palabras son Espíritu y son
Vida” … ¡Infunden vida, y Vida Eterna!
¡Yo soy un renacido espiritualmente desde hace 45 años (año 2018), ... y les ruego, con el alma…en el Nombre de Cristo, que
se reconcilien con Dios!... ¡A solas!¡sin ningún intermediario humano! Te ruego que, después de haber leído y meditado en
esto, te reconcilies con Dios, ¡Haz las paces con EL! Jesucristo es el Camino hacia el Padre.

Te hablo a ti que oyes, tanto como a ti que predicas, para que la luz del Espíritu de Dios ilumine tu entendimiento, enderece tu
predicación a objetivos eficaces, ¡y se manifieste el poder del Señor en cada una de tus palabras para edificación de los santos
y para “sacarle más almas del buche al mismo Diablo!
Dios te bendiga y que te sea de enorme provecho… ¡TENGO más para ofrecerte! ¡Todo esto es el fruto de muchos años de
trabajo, meditación y experiencia en la obra del Señor, aunque solo soy un siervo de Dios y prisionero espiritual de Cristo por
amor! Y soy feliz por esto, amigos... ¡muy feliz, a pesar de pasar adversidades y momentos de todo tipo igual que muchos de
Uds.!
Espero contar con tus comentarios, mi querido amigo
Ahhh…Y para el que es usuario del Biblia R-V, Versión 1960, le ruego que coteje los textos que cito; como si fueran "aquellos”
hermanos de Berea; ¡y vean si hay mucha diferencia! Ya he hecho el esfuerzo, varias veces y titánico, de brindar estudios
basados en la Revisión 1960 solamente, espero que esta vez me devuelvan el favor y cotejen los textos de vuestras biblias con
los textos de la Biblia de mi preferencia para estudiar (Reina -Valera, Versión Antigua. Revisión 1909). Y cualquier cosa me
comentan… ¿eh?
Nota del Hno. Enzo al
14 de agosto del 2014 (¡revisado en noviembre del 2018 para republicar por su gran importancia en estos tiempos!)
LA FE EN LASALVACIÓN CRISTIANA
Lo que dice la Biblia es dogmático: «Sin fe es imposible agradar a Dios» (hebreos 11:6). En cierto sentido podemos decir que la
fe es la mano que extendemos para recibir el regalo de un favor no merecido que Dios nos quiere dar, ya que «por gracia sois
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salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios» (Efesios2:8). Es por la bondad de Dios que podemos mover esta
mano, y es El que da fuerza a la fe para que sea una poderosa realidad en la vida de un individuo. La fe es el cauce por el cual
fluye la Gracia de Dios y es el medio por el cual nos apropiamos de esta Gracia Divina.
La fe trae satisfacción a Dios y salvación al hombre. Mediante la fe podemos percibir la Persona Divina, entender una realidad
imperceptible a los ojos del mundo y conseguir el perdón Divino.
De las tres virtudes centrales que menciona 1ª Corintios Capítulo 13 - fe, esperanza y amor- sólo el amor permanece, pero la
fe es la que hace posible que entendámoslos alcances del amor de Dios, sus implicancias y connotaciones. Tanto la fe genuina,
como la gracia salvadora son dones de Dios: «Abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre,
Jesucristo» (Romanos 5:15).
La fe es esa capacidad del corazón humano por medio de la cual se puede entender y comprender el regalo de la salvación y el
propósito eterno del Todopoderoso. La fe descansa sobre la esperanza y antecede el poder entender las cosas que no se
pueden ver. Tiene una visión de lo imposible y, por ella, se puede aceptar lo que de otra forma sería increíble. La fe es un
atributo particular del ser humano. Ninguna otra criatura de Dios tiene esta facultad. El creador ha diseñado al hombre desde
el principio con la capacidad de ejercer esta facultad y le reclama a su criatura que la use. Sin embargo, el hombre tiene la
tendencia a rechazar la fe, debido al estado en que se encuentra, sujeto a la ley del pecado. La fe es la única llave en la vida
del hombre que puede abrirla puerta de la cárcel en la cual se encuentra como un condenado a muerte a causa del pecado y
ajeno de todo lo concerniente a Dios, su Creador.
1) LA NECESIDADDE LA FE
Si bien el concepto se halla antes en las Escrituras Bíblicas, la primera vez que el vocablo «fe» se usa en la Biblia está en
Deuteronomio 32: 20, donde se menciona como ausente en el pueblo de Israel:
Dios dijo: «Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería: Que son generación de perversidades, hijos sin fe».
El Señor Jesús también habló de su generación: «¿Cómo no tenéis fe?» (Marcos 4:40), les preguntó más de una vez a sus
discípulos, y les instó: «Tened fe en Dios» (Marcos 11:22)
La falta de fe en Dios determina que el hombre sea muy diferente a Él y que la gente no experimente la felicidad. El no tener
fe significa:
a) Falta de un propósito profundo (mateo 19:22)
b) Temor en la vida (Mateo 8:26)
c) Sufrimiento y enfermedad (Mateo 13:58)
d) Dudas e incertidumbre (Mateo 21:21)
e) Afanes y preocupaciones (Lucas 12:22-28)
f) Debilidad y falta de fuerza espiritual (Mateo 17:20)
g) Desesperanza (Juan 12:37)
h) Inseguridad y timidez (hebreos 4:11)
i) Tristeza (Lucas 24:11)
j) Perdición (Juan3:18)
2) LA NATURALEZA DE LA FE
Podríamos clasificar tres clases de fe considerando su naturaleza o de donde proviene:
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a) Una fe basada en hechos comprobados. Esta depende de datos históricos o científicos. Es la confianza que tenemos de
algo cuando podemos ver alguna evidencia. Todos los seres humanos tenemos esta clase de fe y es de naturaleza humana.
Jesús le dijo a Tomás el Dídimo: «Porque me has visto, Tomás, creíste». (Juan 20:29)
b) Una fe superficial. Esta es una fe que no dura. Es una fe provisoria y basada en las emociones o sensaciones del momento.
Es, más bien, una fe de naturaleza emotiva y no convicta. La Biblia ilustra que es como la planta que «no tiene raíz en sí, antes
es temporal» (Mateo 13:21). Judas el Iscariote, probablemente tenía esta clase de fe si consideramos que, después de ser
discípulo de Jesús, apóstol escogido y comisionado y predicador, traicionó a Su Señor y Maestro.
c) La fe verdadera de la salvación cristiana.
Es también llamada «la fe de la operación de Dios» (Colosenses 2:12). Esta fe justifica y redime al creyente que la profesa
(Romanos 3: 23-28). Ella es más que un sencillo reconocimiento del hecho que Dios es Salvador y que Cristo es el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo. Los demonios reconocían y confesaban que Jesús era el «Hijo de Dios» (Mateo 8:29).
Pero la fe salvadora no se queda con un simple reconocimiento y una comprensión intelectual de la verdad, sino que pasa más
allá, a una entrega «Para la obediencia de la fe» (Romanos 1:5). Podemos reconocer y, hasta, asentir mentalmente la verdad
que se nos declara, pero no necesariamente tenemos la fe para entregarnos a la profesión de la obediencia de esas
declaraciones. Entonces no habrá obras conforme a esa fe y esta será una fe muerta.
¿CÓMO SE DISCIERNE LA VERDADERA FE

CRISTIANA PARASALVACIÓN?

Sencillamente, se discierne por la fuente de la que proviene. La fuente de la fe auténticamente cristiana es la Palabra de Dios.
De ahí proviene, no solo la fe que salva verdaderamente a una persona sino la que le permite agradar a Dios durante toda su
vida como un hijo adoptado por Dios mismo en forma espiritual.« la fe es por el oír; y el oír por la Palabra de Dios» (Romanos
10:17). En Hechos 4:4 leemos; «Muchos de los que habían oído la palabra, creyeron.»
Las Sagradas Escrituras son el medio que Dios ha provisto con la información que utiliza Su Espíritu para implantar la fe que
salva en el creyente. la Palabra inspirada de Dios comunica el mensaje al hombre que es completamente adecuado a su
necesidad. La verdad de Dios acerca de la necesidad de la salvación que tienen todos los hombres sin ninguna excepción y la
oferta gratuita de la Gracia Divina son dadas a conocer por la Palabra de Dios en las Santas Escrituras. La fe verdaderamente
eficaz para salvar a un hombre nace de la simiente de la Palabra (1ª Pedro 1:23). Luego, esta fe implantada en el creyente, por
la obra del Espíritu Santo y la Palabra de Dios, crecerá en el creyente a medida que el creyente se alimente de la Palabra (1ª
Pedro 2:2). De esta forma, la fe genuina y salvadora de la verdadera profesión cristiana es establecida y continúa afirmándose
en comunión con el Cristo resucitado y sentado a la diestra del Padre (Colosenses 2:2 y 5:7).
Nadie puede disociar la auténtica profesión de fe cristiana de la obra que realiza el Espíritu Santo por la Palabra de Dios. Sin la
Biblia no habrá verdadera fe salvadora. Y con la Biblia sola, sin la obra del Espíritu Santo de Dios, lo único que habrá es letra
muerta que no tiene la eficacia de implantar la fe en novedad del Espíritu.
Las reacciones del creyente frente a la fe salvadora
1) La primera es confesar lo malo que uno ha hecho y ha sido. Confiar en Dios para la salvación implica desconfiar de la
capacidad del hombre para salvarse a sí mismo. La justicia Divina se puede apreciar debidamente sólo cuando se compara con
la injusticia humana. Pablo confesó: «...no teniendo mi justicia» (Filipenses3:9). La fe reconoce la responsabilidad personal del
creyente por el pecado y éste se torna a Dios de este estado en actitud de arrepentimiento y dispuesto a cambiar las cosas:
«...vivo, no ya yo, más vive Cristo en mi» (Gálatas 2:20). El regreso a los caminos de Dios empieza con el reconocimiento de la
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ofensa que ha hecho el pecador en contra del Señor: «. He pecado contra el cielo, y contra ti» (Lucas 15:21). Al perder la
confianza en poder salvarse a sí mismo, por escuchar la correcta información bíblica, la persona se encuentra en el comienzo
del proceso hacia la salvación. El pecador se vuelve con confianza a Dios, quien es el único que puede proveerle la solución
eficaz al gran problema que, redargüido por la Palabra de Dios, ahora enfrenta el pecador consciente de su estado y situación.
(Hechos 4:12 y 16:31).
2) La segunda reacción del creyente es apropiarse de todo lo que Dios le ofrece al instante. Esta fe permite que la relación del
creyente con Dios sea de una vivencia personal y llena de vida al punto que la confesión del creyente revela esa nueva
relación de comunión y reconciliación con Dios, ahora, su Padre: El «Hijo de Dios...me amó, y se entregó a sí mismo por mi»
(Gálatas 2:20). Ese reconocimiento ve que “Cristo... murió por los impíos» (Romanos 5:6, pero el apropiarse va más allá y
confiesa que: «Dios encarece su caridad(amor) para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros»
(Romanos 5:8). La fe salvadora facilita y habilita la recepción del regalo Divino de la vida eterna: «A todos los que le recibieron,
dióles (les dio) potestad (poder) de ser hechos hijos de Dios» (Juan 1:12).
¡Si has recibido Cristo así, no lo dudes más, ya eres un hijo de Dios y nadie te puede deshijar! ¡Pero si tu experiencia no ha
atravesado alguno de estos pasos vistos hasta ahora, te ruego revises tu condición delante de Dios! No es la primera vez que,
en tocando yo estos temas, frente a personas que han estado participando en iglesias como miembros y, algunos como
ministros, por mucho tiempo, compungidos y redargüidos por el Espíritu de Dios, se han arrodillado frente al Señor para
recién experimentar el nuevo nacimiento que jamás habían experimentado.
¡Gloria al Señor por esos extraordinarios momentos en que El sacó a un alma de las cadenas de la tradición familiar y
eclesiástica, de la horma de un modo de vida carente de la vida espiritual y productiva del Espíritu de Dios! ¡Cuánta sorpresa y
confusión en la iglesia y cuanto gozo en los cielos! ¡Cuánta gratitud, inexpresable, por las misericordias del Señor que se
renuevan cada mañana!
Tomás pasó de una fe en la cual tenía que ver para creer a una fe que le hizo expresar «¡Señor mío y Dios mío!» (Juan 20;28).
Estoy seguro que, a partir de ese momento, ese «mío» y «mío» significaron una apropiación fehaciente del “señorío» de Cristo
sobre su vida y de todo «don de Dios» que él estaba dispuesto a aceptar.
La fuente de la fe cristiana es la Palabra de Dios y el fundamento de la fe es la acción.
Jesús le dijo a Pedro que diera el paso de fe desde la barca hasta las aguas, y éste lo dio (Mateo14:28,29). Su fe grande duró
muy poco, pues empezó a mirar el viento fuerte en vez de mirar a Cristo; pero su fe chica le sirvió, y el clamó al Señor; a la
larga, con el tiempo, su fe fue fortalecida por las distintas experiencias alas cuales le sometió el Espíritu de Dios probando su
obediencia a la Palabra de Dios.
El apropiarse delas promesas de Dios en su palabra debe ser la regla de vida del constante ejercicio para el verdadero
creyente. Esas promesas y esos principios son activados y experimentados por medio de la fe (hebreos 11). La fe da sustancia
la vida y a la consecución de la consagración a Dios. La fe actúa en obediencia a los mandatos de Dios y vive victoriosamente
en las bendiciones de Dios.
Por la fe nos apropiamos de todos los beneficios de Dios, si , antes, le creemos a Dios sobre el diagnóstico que El hace acerca
de nuestro estado. Creer en Dios es una cosa. Creerle a Dios es otra. La verdadera fe le cree a Dios y actúa en consecuencia.
LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN
Cuando nos introducimos en este tema, hablamos de la adjudicación de la Justicia de Dios a favor del hombre.
La imperfección humana, comúnmente, crea en el hombre un deseo de hacer bien las cosas. Se esfuerza hacia
un mejoramiento. Esta búsqueda es síntoma de la conciencia de ser inadecuado. El problema es que no discierne lo que
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puede ser mejorado por su propio mérito y esfuerzo de lo que será imposible mejorar a menos que exista una
intervención del Creador Todopoderoso y Suficiente para cambiar la situación.
Solo Dios es totalmente justo y bueno (Salmo 19: 9). La conciencia de la importancia y necesidad de rectitud es algo innato en
el ser humano que fue diseñado de esta forma por Dios su Creador. Uno de los compañeros de Job (25:4) hizo una pregunta
anhelante de lo más recóndito del corazón: «¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios?».
¡La respuesta está en la justificación Divina!
Se adjudica Lajusticia de Dios a cuenta y favor del hombre.
La mala comprensión de esta doctrina bíblica proviene de la tendencia humana de tener un poco su propia culpabilidad
delante de Dios, pues, aunque no se tenga la información bíblica acerca de nuestra condición frente a Dios, hay una ley escrita
en nuestra conciencia que nos acusa o excusa moralmente respecto a una escala de valores que reconocemos universalmente
(Romanos 2:14-15).
La justificación Divina se puede justipreciar sólo en relación con la santidad y la perfección de Dios. Es la esencia de la
salvación cristiana y determina el destino del alma de cada persona.
Porque la justificación parte desde y da por sentado la condición pecaminosa y la culpabilidad del hombre delante de Dios, el
hombre tiende a tratar de justificarse delante de Dios. He aquí algunos de los argumentos del hombre y las respuestas de
Dios:
«Ya que las personas son diferentes entre sí, algunas necesitan la religión para sentirse reconciliados con Dios porque,
sencillamente, son débiles». Pero Dios dice: «No hay justo, ni aún uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios»
(Romanos 3:10,11)
«Si la gente obedeciera los mandamientos ¿¿??, eso haría que fuese buena». Pero Dios dice: “No hay quien haga lo bueno, no
hay ni aún uno: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él; porque por la ley es el conocimiento
del pecado» (Romanos 3: 12, 20)
«Entonces Dios los justificará a todos». Pero Dios dice: «Por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; el cual pagará a cada uno conforme a sus obras»
(Romanos 2:5,6)
«Entonces Dios justificará al bueno y castigará al malo.» Pero Dios dice: «La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos
los que creen en Él; porque no hay diferencia; por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios» (Romanos
3:22,23)
«Al final, entonces, cada persona se justificará a sí misma.» Pero Dios dice: «Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el
que justifica» (Romanos 8:33)
Agregamos otro argumento como muestra: « Ya que nadie puede estar seguro de su salvación, solo podemos esperar de
alguna manera salir lo mejor posible.» Pero Dios dice: “Siendo justificados gratuitamente por Su Gracia, por la redención que
es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él
sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús». (Romanos 3:24-26)
1) LA NECESIDAD DE LA JUSTIFICACIÓN
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La justificación es la provisión que Dios ha hecho para corregir la terrible disimilitud del hombre con su Hacedor. Toda persona
está «destituida» en comparación con la gloria de Dios y falla continuamente y totalmente en cualquier esfuerzo por ser
parecida a Dios. «Todos pecaron» (Romanos 3:23); «no hay justo» (Romanos3:10); «a una fueron hechos inútiles»
(Romanos3:12); «no hay quien haga lo bueno» (Romanos 3:12).
Jamás, por iniciativa propia, alguien busca conocer a Dios, pues «todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino» (Isaías 53:6).
El arrepentimiento tiene que ver con la reacción de una persona hacia Dios. La Fe tiene que ver con la actitud hacia Dios.
La Justificación tiene que ver con el método de acercamiento a Dios.
Ya que la iniquidad ha hecho división entre nosotros y el Señor (Isaías 59:2) y que la consecuencia de esto es una separación
eterna de Dios en juicio, la única esperanza está en una justificación por parte de Dios. Las otras doctrinas aquí tratadas tienen
que ver con la reacción del hombre respecto al Evangelio de Dios, pero la Justificación trata de la reacción de Dios respecto al
hombre que se le acerca. Por el don gratuito de Su Gracia y por medio de la fe en la sangre de Su Hijo, Dios es a la vez justo y
llega a ser el que justifica a aquellos que creen en Jesucristo
(Romanos 3:26; 4:24,25)
La justificación, al igual que todas las facetas de la salvación cristiana, no es fruto de un esfuerzo humano y siempre es el
resultado de la Gracia y Misericordia de Dios, libremente otorgadas y aceptadas mediante la fe. Tanto la Justificación como la
Fe no dejan lugar a una jactancia o una gloria humana (Romanos 3:27; Efesios2:8,9).
2) LA NATURALEZA DE LA JUSTIFICACIÓN
a) Justificación es el fallo de no culpable que el Juez Divino pronuncia acerca de cada creyente, al declararle «justo» y al
absolverle de toda culpabilidad delante de Dios. El pecador es acusado con toda base y absuelto libremente por medio
de la Justificación. Al declararlo JUSTO a un ser humano, Dios también borra todos sus antecedentes pasados. ¡Está
limpio! Podrá no olvidarse el hombre, pero Dios ya no se acordará más con animosidad; y el Hombre, si lo comprende,
...tampoco.

a.1) Es anunciado judicialmente por Dios
(Romanos 3: 25)
a.2) Es logrado por los méritos de Cristo
(Romanos 3: 24)
a.3) Es aceptado libremente por la fe
(Romanos 3:26; 5:1)
b) La justificación es el resultado ´solo de la gracia de Dios (Romanos 3:24), como un regalo (5:15), sin mérito humano alguno
(3:28), como expresión de la paciencia de Dios (3:25).
c) La justificación se realiza por medio del Señor Jesucristo, como el don de su justicia por la redención lograda por El,
mediante el derramamiento de su sangre (Romanos 3:24, 25; 5:17).
Dios, frente Sus normas de conducta y su propia y altísima escala de valores de Su Justicia, declara culpable a toda la
humanidad delante de su Modelo de Excelencia, que es su Hijo Jesucristo.

======================================================================
Revista Latinoamericana de Teología Bíblica DISCERNIENDO: Prof. Dr. Enzo Mirenda

El Verdadero Significado de la Salvación Cristiana. ¿Quieres saber cómo puedes ayudar a los demás? - SEGUNDA PARTE14 de agosto de 2014 a las 00:32 (REVISADO EN Noviembre del 2018)
===================================================================================Página 8 de 12
Se ha quebrantado su ley, la ley del Dios Soberano, se ha violado su creación, y sus criaturas se han rebelado contra Él. No hay
ninguna disculpa, ni hay explicación que exonere a nadie de la sentencia de condenación. (Romanos 2:1; 3:19)
El ser justificado mediante la redención en Cristo Jesús significa que el creyente es librado de su culpa. Cristo paga el precio,
aceptando la condenación sobre El entregando su vida como vicario o sustituto (hebreos 9:14).
Pero se involucra mucho más. Dios declara que el pecador perdonado para siempre es considerado como «sin antecedentes»
frente a cualquier acusación de culpabilidad futura (Romanos 8:33,34). Esa acción de compasión fue tomada por Cristo una
vez y para siempre a nuestro favor. (Romanos 6:10; hebreos 9: 26,28)
d) La justificación se otorga a quien quiera por la fe.
Ya que Dios declara que esta obra de justificación es la aceptada, luego no existe manera en que los logros humanos sean
alguna vez un factor para la aceptación del hombre por parte de Dios: «Porque por las obras ...ninguna carne se justificará
delante de Él» (Romanos 3:20; véanse Efesios 2:8, 9 y Tito 3:5).
Dios, a Cristo, “que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él»
(2ªCorintios 5:21). La fe en Cristo como Salvador único sirve para traspasar a Cristo la condenación por nuestros pecados. La
perfección de Cristo se coloca a favor del creyente. esta fase de la justificación se llama «imputación; «...También por
nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual
fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra justificación» (Romanos 4:24,25)
El castigo del Salvador es el precio pagado por el perdón del pecador. Dios, entonces, valoriza la confianza nuestra en Cristo y
nos declara justificados por la fe (Gálatas 2:16; 3:24).
e) La justificación es una expresión dela Gracia de Dios es también una experiencia del hijo de Dios:
e.1) En el perdón (Romanos 4:6,7))
e.2) En la paz (Romanos 5:1)
e.3) En la esperanza (Romanos 5:2)
e.4) En el amor (Romanos5:5)
e.5) En la reconciliación (Romanos 5.10)
e.6) En la liberación (Romanos 8:32, 33)
e.7) En el gozo (Romanos14:17)
f) La justificación se ha realizado en base de la resurrección de Jesús nuestro Señor. «creemos en el que...fue entregado por
nuestros delitos, y resucitado para nuestra justificación» (Romanos 4:24,25).
Puesto que el pecado separa al hombre de Dios, resultando en la muerte espiritual (Efesios 2:1) y física (Romanos5:19-21),
entonces la vida del Señor resucitado hace posible la justificación; “seremos salvos por su vida» (Romanos 5:10).
Aunque hay muchísimo más sobre este tema, creo que es suficiente para comenzar a orientar al estudiante a una mayor
profundización sobre el mismo.

1)EL SIGNIFICADO DE LA SANTIFICACIÓN

======================================================================
Revista Latinoamericana de Teología Bíblica DISCERNIENDO: Prof. Dr. Enzo Mirenda

El Verdadero Significado de la Salvación Cristiana. ¿Quieres saber cómo puedes ayudar a los demás? - SEGUNDA PARTE14 de agosto de 2014 a las 00:32 (REVISADO EN Noviembre del 2018)
===================================================================================Página 9 de 12
La activación aplicación de la salvación a la vida práctica del creyente es la obra de la santificación. Lo que la fe es para el
corazón, lo es la santificación para la vida. La fe es el reconocimiento de la salvación, y la santificación es la realización de la
salvación al ir mostrando la evidencia de una nueva vida provista por Dios.
Una cosa es cuando el pecado mora en una persona y es otra cosa cuando la persona mora en el pecado.
La santificación es la liberación Divina de la persona del poder del pecado. La justificación es la declaración Divina de que esa
persona no tiene que afrontar la pena del pecado. La justificación se atribuye; la santificación actualiza. El arrepentimiento
devuelve al pecador a Dios; la santificación le restaura a una relación de santidad.
«La voluntad de Dios es vuestra santificación» (1ª Tesalonicenses 4:3). «Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una sola vez» (hebreos 10:10)
«Santificar “significa «dedicar, hacer santo, separar, apartar»
Un santuario es un lugar apartado para la adoración. El santificar involucra el apartar algo oa alguien para Dios, separándolo
del uso común o corriente. Las Escritura indican que eran santificados primogénitos, altares, casas, campos, posesiones,
animales, la nación de Israel, montes, el Nombre de Dios, y diversos pueblos.
Dios santifica a Jesucristo para el creyente: «...de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
y justificación, y santificación, y redención» (1ª Corintios 1:30)
2) EL DESARROLLO DE LA SANTIFICACIÓN
Como hemos visto, el Espíritu de Dios ha estado presente y activo en todas las fases de la salvación. En la regeneración uno es
«nacido del Espíritu» (Juan 3:6). Él es el que redarguye al mundo de pecado (Juan 16:8-11), factor importante en el
arrepentimiento. “El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado» (Romanos
5:5) y “tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre» (Efesios 2:18), lo cual es base firme para nuestra fe. Se nos
comprobó la justificación; dijo Pablo: “Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa» (Efesios 1:13). Pero es en la
santificación de los creyentes que el Espíritu tiene un papel muy especial.
Fue en su discurso a los apóstoles en el aposento alto de la noche antes de morir (Juan14-16) que nuestro señor habló más del
«otro Consolador» y del desarrollo de la vida cristiana. Entonces dijo: «Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las
cosas que os he dicho» (Juan 14:26). «Aquél Espíritu de verdad...os guiará a toda verdad» (Juan 16: 13)
Tanto Pablo (2ªtesalonicenses 2:13) como Pedro (1ª Pedro 1:2) hablaron de «la santificación del Espíritu». Como Jesucristo
andaba con sus discípulos cuando estuvo en el mundo, así el Espíritu está con nosotros hoy, en nuestra maduración y
desarrollo.
La santificación comienza en la persona. Dios nos ha “escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y
Fe de la verdad» (2ª Tesalonicenses 2:13). Justipreciando lo que es la salvación en regeneración, arrepentimiento, justificación
y fe, no debe extrañarnos que Dios haya separado al creyente para sí mismo. La santificación es por medio de la redención en
Cristo, quien «se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio» (Tito
2:14). El propósito principal de la santificación es hacer que el creyente sea santo para la gloria de Dios.
La santificación sigue en la experiencia. El mismo poder Divino que atrae al creyente a Dios también le separa de las
consecuencias del pecado (1ª Corintios 6:11). Este poder identifica pecados específicos de los cuales los creyentes han sido
liberados mediante la santificación. Este poder es el resultado vigorizante de la justificación. A causa de la conquista que Cristo
hizo sobre el pecado y por la presencia del Espíritu en su ser, el creyente recibe poder para vivir ¿Cómo se activa esto?
a) En la santificación por la Palabra (Juan17:17)
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b) En la práctica de la oración (1ª Timoteo 4:5)
c) Siguiendo la paz (hebreos 12:14)
d) En la obediencia (Romanos 12:1)
e) En la dejación del pecado (1ª Corintios 3:16, 17)
f) conformándose a la voluntad de Dios (1ª Tés. 4:3)

«Santificad al señor Dios en vuestros corazones…teniendo buena conciencia» (1ª Pedro 3:15). «Que cada uno de vosotros
sepa tener su vaso en santificación y honor» (1ª Tesalonicenses 4:4). Este último texto, en el contexto de 2 Timoteo Cap. 2, no
admite otra interpretación que la que habla de nuestro cuerpo, alma y espíritu, -inseparables-: Vean “20). Mas en una casa
grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro: y asimismo unos para honra, y otros para
deshonra.
21)

Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y útil para los usos del Señor, y aparejado para

toda buena obra.
22)

Huye también los deseos juveniles; y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón.”

«Creciendo en el conocimiento de Dios» (Colosenses 1:10), «el crecimiento de vuestra fe» (2ªCorintios 10:15) y «en la gracia»
(2ª Pedro 3:18),….son todos medios para aumentar la consagración en obediencia al Señor, agradándole. la santificación se
finaliza en la glorificación.
En cada fase dela salvación hay una culminación en su proceso. La regeneración, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la
santificación - todos conducen a la glorificación, el final, acabado y perfecto acercamiento a Dios.
Pablo dijo: «Más quisiéramos partir del cuerpo, y estar presentes al Señor» (2ª Corintios5:8). «Seremos semejantes a Él,
porque le veremos como Él es» (1ª Juan 3:2).
La obra culminante y final de la santificación ocurrirá cuando Cristo venga por Segunda vez. «Y el Dios de paz os santifique en
todo; para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor
Jesucristo» (1ª Tesalonicenses 5:23)
3) EL MODO DE LA SANTIFICACIÓN
Por Dios mismo. «Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del espíritu, para obedecer y ser rociados con la
sangre de Jesucristo» (1ª Pedro 1:2)
En forma personal. «Pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la
santificación en temor de Dios» (2ªCorintios 7:1). Obsérvese: “¡Limpiémonos!” … ¡Nosotros!
En la hermosura. «Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad» (Salmo 110:3)
De modo progresivo. «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor» (hebreos 12:14). ¡La paz
primero… ¡NO?!
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En amor. «Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la
palabra» (Efesios 5: 25,26).
Por medio de la redención. «Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció» (hebreos 13:12)
Con un noble propósito. Dios os ha «escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad»
(2ª tesalonicenses 2:13)
El Espíritu de Dios ha estado presente y activo en todas las fases de la salvación. En la regeneración uno es «nacido del
Espíritu» (Juan 3:6). Él es el que redarguye al mundo de pecado (Juan 16:8-11), factor importante en el arrepentimiento. “El
amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado» (Romanos 5:5) y “tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre» (Efesios 2:18), lo cual es base firme para nuestra fe. Se nos comprobó la justificación;
dijo Pablo: “Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa» (Efesios 1:13). Pero es en la santificación de los creyentes
que el Espíritu tiene un papel muy especial.
Fue en su discurso a los apóstoles en el aposento alto de la noche antes de morir (Juan14-16) que nuestro señor habló más del
«otro Consolador» y del desarrollo de la vida cristiana. Entonces dijo: «Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las
cosas que os he dicho» (Juan 14:26). «Aquél Espíritu de verdad...os guiará a toda verdad» (Juan 16: 13)
Tanto Pablo (2ªtesalonicenses 2:13) como Pedro (1ª Pedro 1:2) hablaron de «la santificación del Espíritu». Como Jesucristo
andaba con sus discípulos cuando estuvo en el mundo, así el Espíritu está con nosotros hoy, en nuestra maduración y
desarrollo.
La santificación comienza en la persona. Dios nos ha “escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y
Fe de la verdad» (2ª Tesalonicenses 2:13). Justipreciando lo que es la salvación en regeneración, arrepentimiento, justificación
y fe, no debe extrañarnos que Dios haya separado al creyente para sí mismo. La santificación es por medio de la redención en
Cristo, quien «se dio a Sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio» (Tito
2:14). El propósito principal de la santificación es hacer que el creyente sea santo para la gloria de Dios.
La santificación sigue en la experiencia. El mismo poder Divino que atrae al creyente a Dios también le separa de las
consecuencias del pecado (1ª Corintios 6:11). Este poder identificar pecados específicos de los cuales los creyentes han sido
liberados mediante la santificación. Este poder es el resultado vigorizante de la justificación. A causa de la conquista que Cristo
hizo sobre el pecado y por la presencia del Espíritu en su ser, el creyente recibe poder para vivir ¿Cómo se activa esto?
a) En la santificación por la Palabra (Juan17:17)
b) En la práctica de la oración (1ª Timoteo 4:5)
c) Siguiendo la paz (hebreos 12:14)
d) En la obediencia ((Romanos 12:1)
e) En la dejación del pecado (1ª Corintios 3:16, 17)
f) Conformándose la voluntad de Dios (1ª Tés. 4:3)
«Santificad al señor Dios en vuestros corazones…teniendo buena conciencia» (1ª Pedro 3:15). «Que cada uno de vosotros
sepa tener su vaso en santificación y honor» (1ª Tesalonicenses 4:4).
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«Creciendo en el conocimiento de Dios» (Colosenses 1:10), «el crecimiento de vuestra fe» (2ªCorintios 10:15) y «en la gracia»
(2ª Pedro 3:18), son todos los medios para aumentar la consagración en obediencia al Señor, agradándole en todo….
¡Al menos ... como digo yo, lo intentamos hasta el final, dejando el resultado del perfeccionamiento de esta obra
santificadora (no de la salvación por La Fe), al Señor mismo, "¡El cual es Fiel y, también lo hará”!
Concluyendo
El estudiante verificará cada uno de los textos citados y sus contextos. De esta forma, he tratado de mostrar una salvación
integral que Dios ofrece al hombre. Verifique el Estudiante del ISET, o de la Biblia, si este es el verdadero mensaje que oye
comúnmente en el entorno religioso que le rodea. De no ser así, tiene trabajo, estimado. ¡Mucho trabajo!
Hable con los ministros y entréguele copia de este material y discuta fraternalmente los puntos aquí tratados. Luego, envíe
por escrito las distintas experiencias que ha vivido al intentar compartir este material.
Que el Señor te bendiga muy ricamente, mi querido estudiante.
Espero que mi trabajo te sea de mucho provecho espiritual. Si ha sido así, bueno sería que me lo comunicaras, pues eso me
reconfortaría mucho en el Señor.
El Hno. Enzo Mirenda
PD. He modificado este archivo el día 12 de noviembre del 2018, adaptándolo para mis amigos en Facebook, con
pensamientos tan heterogéneos y modos y profesiones tan diversas. (más de 1000 contactos), para compartirlo con todos los
hombres y mujeres, sin ninguna excepción, ni discriminación.

Tal cual... ¡A ver si las aprovechas! NO HAY OTRO CAMINO. ESTO ES EXCLUYENTE Y EXCLUSIVO. PARA LOS QUE DICEN QUE CRISTO ES "OTRO MEDIADOR COMO EL DE LAS DEMÁS
RELIGIONES, ...QUE SE PELEEN CON EL TEXTO O HAGAN COMO SIEMPRE HAVCEN LOS TEÓLOGOS MODERNISTAS. ¡QUE ARRANQUEN EL TEXTO DE LA BIBLIA!... ESTE TAMBIEN Y VAN... ¡Pour
favor!

13 veces compartido
3Eduard Esculpi, Noé Sepúlveda Hernández y Deibis R. Silva Durán
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