CONOZCAMOS AL DIOS QUE NUNCA CAMBIA
Tema 2 b
DIOS ME AMA ETERNAMENTE
LA SALVACIÓN POR AMOR
Hay 2 situaciones en las que hemos mal interpretado el amor de Dios porque ignoramos que
ese amor siempre va de la mano con la justicia de Dios. La justicia significa hacer lo que es
recto, lo que es correcto. Y cuando nos enfocamos en el amor de Dios y olvidamos su justicia
nos metemos en problemas:
LA PRIMERA SITUACIÓN ES LA SALVACIÓN POR AMOR
La salvación es solamente un acto de amor. Pero la Biblia enseña que la salvación es un
acto de amor y de justicia de Dios
Es importante entender que:
• Fue su amor por cada ser humano lo que hizo que Dios entregara a su hijo. Juan 3.16
La Biblia es clara al decir que Dios ama a cada ser humano y que por eso entrego a su
Hijo Jesucristo para ofrecernos salvación
El sacrificio de Cristo es un sacrificio de sustitución, es decir que Jesús murió por
todo el mundo. Pero que ese sacrificio de sustitución me da el beneficio de la
salvación solamente cuando decido recibirlo. Cuando decido creer en Jesucristo
como mi Señor y Salvador.
La salvación es un acto de justicia,
La Biblia es clara al decir que Dios ama a cada ser humano y que por eso entrego a su
Hijo Jesucristo para ofrecernos salvación. Pero también dice que Jesús tuvo que
morir porque la justicia de Dios exige que haya un pago por el pecado.
Romanos 3.23 dice claramente que todos pecadores. Y Romanos 6.23 dice que la
paga del pecado es la muerte.
Sin embargo, hay varias ideas comunes:
La primera idea es que:
o Dios es amor y no enviará a nadie al infierno.
Y es cierto que Dios no quiere que nadie vaya a la condenación eterna (2 Pedro
3.9) Dios no creo el infierno para el ser humano (Mateo 25.41), pero una persona
va a la condenación eterna cuando decide no aceptar el regalo de amor que Dios
ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo.
¿Qué nos enseña Efesios 2.1-5?
Así que:
- Una persona sin Cristo está muerta espiritualmente
Un muerto no puede hacer nada, por eso ninguna religión, ninguna buena
obra, ningún nivel de sinceridad puede salvarme. Porque todo eso es solo el
intento de un muerto para acercarse al Dios vivo.
- Una persona sin Cristo vive en desobediencia a Dios
- Dios ofrece salvación por el amor que nos tiene.
El amor de Dios no nos salva. El amor de Dios nos ofrece la salvación, pero esa
salvación es mía solamente cuando decido entregarle mi vida a Jesucristo para que
sea Señor y Salvador de mi vida. Solamente así, el pago por mi pecado que es exigido
por la justicia de Dios será pagado de forma completa.
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La segunda idea es que:
o Todos somos hijos de Dios
Esto suena bien, pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia dice que todos somos
criaturas de Dios, pero que solo aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús y
le hemos aceptado como Señor y Salvador podemos ser llamados hijos de Dios.
Leer Juan 1.11-13
Solamente los que reciben a Cristo como salvador y Señor reciben el privilegio
de ser hijos de Dios.
El apóstol Pedro dijo varias verdades importantes:
- Que es necesario que haya arrepentimiento y conversión para que haya perdón
de pecados, Hechos 3.19-20
- Que Jesus es el único medio de salvación, Hechos 4.11-12. Jesus dijo lo mismo en
Juan 14.6
- Que la sangre de Cristo es el único pago aceptado por Dios para salvación.
Ningún acto religioso, ninguna buena obra, ninguna cantidad de oro o plata
puede pagar el precio de mi salvación. 1 Pedro 1.18-19
La justicia de Dios exige que cada ser humano acepte el sacrificio de Cristo de forma
personal. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor es salvo, pero
cuando una persona decide rechazarlo, la justicia de Dios se aplica sobre esta persona
y lo declara condenado.
Juan 3.18- El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan 3.36- El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Mucha gente cree en Cristo a su manera y no por eso son salvos. Los mormones,
testigos de Jehová, los musulmanes creen en Jesús, pero no por eso son salvos. ¿Qué
dice la Biblia dice en Santiago 2:19-23?
Creer en Cristo es decidir aceptar su sacrificio por mí. Aceptar que la condenación y
que el castigo que yo merecía fue sufrido por Cristo para darme salvación y vida
eterna. Creer en Cristo es aceptar que soy pecador y que solo Él puede pagar el
precio que Dios exige por mi pecado. Ilustración de la fe: Niagara.
Creer en Cristo como mi Señor y Salvador significa que acepto su sacrificio en mi
lugar como pago por mis pecados y entregarle el control de mi vida.
Por eso, la evidencia clara de que una persona cree en Jesucristo como su Salvador y
Señor es que ha entregado el control de su vida a Dios.
No se trata solo decir que conozco a Dios, sino de vivir de acuerdo con lo que ahora
soy, de mi nueva relación con Dios.
¿Qué dice 2 Corintios 5.17? ¿Qué dice Tito 1:16?
CONCLUSIÓN
El amor de Dios no me salva, sino que provee un medio de salvación a través del sacrificio
de Cristo. Solamente los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador podemos tener
la vida eterna. Creer en Cristo como Señor y Salvador significa comprometerse y seguilo
cada día.

