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=========================== 
 
¿ES USTED SALVO? 
 
Es sorprendente ver cuanta gente 
se asustan con esta simple 
pregunta. No les molesta hablar 
sobre la iglesia o religión o Cristia-
nismo, pero la palabra “salvo” les 
hace incómodo. Si Vd. preguntase a 
cien personas “¿Es Usted salvo?”, 
un gran porcentaje de ellos se 
molestarían. No les gusta la palabra 
“salvo” – posiblemente por sus 
implicaciones. ¿Pero porqué haría 
alguien una objeción contra el uso 
de esta palabra? 
 
El Señor Jesús lo usó: 
- “... digo esto para que vosotros seáis 
SALVOS.” (Juan 5:34); 
- “Porque Dios no envió al Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo sea SALVO por medio de Él.” 
(Juan 3:17); 
- “... porque no vine para juzgar al mundo, 
sino para SALVAR al mundo.” (Juan 
12:47). 
 
 

El apóstol Pedro lo usó: 
- “Y con otras muchas palabras testificaba 
solemnemente y los exhortaba, diciendo: 
¡Sed SALVOS de esta perversa 
generación!” (Hechos 2:40); 
- “Y en ningún otro hay SALVACIÓN; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser 
SALVOS.” (Hechos 4:12); 
- “Y. Si el justo con dificultad se SALVA, 
¿En dónde aparecerá el impío y el 
pecador?” (1 Pedro 4:18). 
 
El apóstol Pablo lo usó: 
- “el cual [Dios] desea que todos los 
hombres sean SALVOS y lleguen al pleno 
conocimiento de la verdad,” (1 Timoteo 
2:4); 
- “Porque la palabra de la cruz 
ciertamente es necedad para los que se 
pierden, pero para nosotros los SALVOS, 
es poder de Dios.” (1 Corintios 1:18); 
- “... Cree en el Señor Jesús, y serás 
SALVO...” (Hechos 16:31); 
- “Porque por gracia habéis sido 
SALVADOS por medio de la fe, y esto no 
es de vosotros, es el don de Dios. No por 
obras, para que nadie se gloríe;” (Efesios 
2:8,9) 
 
Fijase en lo que el apóstol dice sobre los 
que han aceptado el plan de salvación de 
Dios: “quien [Dios] nos SALVÓ y nos 
llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según 
su propósito y la gracia que nos fue 
dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos eternos;” (2 Timoteo 1:9). 
 
Fijase tambien en lo que sucederá con 
este mundo que rechaza Cristo a finales 
de esta dispensación de la Gracia: “... por 
no haber acogido el amor de la verdad 
para ser SALVOS. Por esto Dios les 
envía una fuerza de extravío, para que 
crean a la mentira, y sean juzgados 
todos los que no creyeron a la verdad, 
sino que se complacieron en la 
injusticia.” (2 Tesalonicenses 2:10-12). 
 
Es un triste hecho que multitudes han 
rechazado al Hijo de Dios y han 
despreciado Su amor y gracia durante 



tanto tiempo que El finalmente quitará 
todas las influencias retenidas y les 
entrega a la adoración del Anticristo, el 
próximo „hombre de pecado‟. Entonces 
vendrá lo que la Biblia llama la “gran 
tribulación” (Mateo 24:21), el tiempo más 
grande de miseria internacional que el 
mundo jamás ha conocido. Y esto sería 
solamente el principio del juicio de Dios 
sobre el pecado.  
 
¡Usted necesita ser salvo! 
Hace más de dos mil años que el Señor 
Jesucristo vino a la tierra, y con El las 
buenas noticias sobre el Reino durante 
tanto tiempo prometido. Pero tanto el Rey 
como el Reino han sido rechazados y 
Salmos 2 describe los resultados en una 
manera viva.  
 
Dios sonrie con los intentos fútiles del 
hombre para establecer paz en este 
mundo sin Su Ungido, el Príncipe de Paz. 
¿Ellos no saben que el pecado entró en el 
mundo, y por medio del pecado la muerte, 
así también la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron 
(Romanos 5:12)? ¿Esperan ellos de una 
forma u otra suprimir el mal en la 
naturaleza humana y traer justicia y paz a 
este mundo belicoso? Parece que 
algunos se esfuerzan para esta idea 
irreal. Otros no tienen ninguna ilusión 
sobre esto, pero cierran sus ojos 
tontamente para su propio futuro personal 
e intentan olvidar que individualmente 
“cada uno de nosotros dará cuenta de sí.” 
(Romanos 14:12). 
 
Qué precioso es saber que Dios ha dado 
una manera de salvación para todos 
nosotros a través de la muerte de Su Hijo 
- “Que Cristo murió por nuestros pecados” 
(1 Corintios 15:3) y que todos que creen 
en El son SALVOS y estarán a salvo de la 
ira venidera.  
 
¿Aceptará la Palabra de Dios y creerá 
que El quiere darle salvación porque 
Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz 
de Gólgota? ¿Quiere desviarse de su 
religión, sus obras, su cáracter, y 
simplemente pero sinceramente creer en 

Cristo? 
Recuerda, no hay ninguna necesidad para 
juntarse a algo o pagar algo o hacer algo. 
Simplemente cree en Cristo para ser 
SALVO y estar a salvo de la ira venidera. 
¿Lo quiere hacer AHORA? 
 
(Fuente: 'God‟s Plan of Salvation Made 
Plain‟ por Cornelius R. Stam) 
 


