
Lo Que Otros Están Diciendo 

 
Buenas tardes, Joe, 
Gracias por sentarte en mi clase cada noche. Disfruté tu 

interacción con los otros estudiantes. Me diste un ejemplar de tu libro 
Salvación Eterna. Gracias. Me pediste mi opinión; creo que es una 
herramienta perfecta para testificar y compartir tu fe. Es una 
herramienta que los incrédulos y los cristianos pueden usar. 

—Dr. Elmer L. Towns 
 Cofundador y vicepresidente, Liberty University 

Dr. Towns ha escrito más de ochenta libros. 

 
Hey Joe, 
Pude leer rápidamente tu libro sobre la seguridad eterna. Fue 

muy agradable. Creo que sería una buena herramienta para usarla en el 
ministerio. Sin embargo, no sé qué sugerir sobre su distribución. 
También estoy escribiendo un folleto sobre la seguridad eterna, pero lo 
distribuiré a través de mi red GraceLife. 

Tal vez pueda tener copias en papel a mano y estar dispuesto a 
enviar una copia digital a aquellos que puedan necesitarla o usarla. 

Te deseo todo el éxito de Dios en el ministerio y al compartir el 
evangelio de la gracia. Bendiciones 

—Dr. Charlie Bing  
GraceLife.org 

Dr. Bing ha escrito tres de los mejores libros que he leído y recomendó 
un cuarto libro, Freely by His Grace. Simply by Grace, Free Grace 

Theology: 5 Ways It Magnifies the Gospel, and Lordship Salvation. 

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida. (Juan 5:24, RV1960) 

 



Mientras me sentaba a escribir este prólogo de este folleto, 
recuerdo la fría mañana de enero en la que lo conocí en la sala de 
emergencias del Hospital Regional de Orangeburg. Joe tiene el celo del 
apóstol Pablo cuando testifica a otros acerca de la salvación eterna y la 
seguridad de que todo se logró en la cruz del Calvario. 

Primero, Joe quiere que la humanidad entienda que han nacido 
pecadores y que no tienen nada que ver con eso. David lo dijo bien en 
el Salmo 51:5 (RV1960), “He aquí, en maldad he sido formado, y en 
pecado me concibió mi madre”. 

En tercer lugar, Joe señala constante y consistentemente al 
Calvario cada vez que se le pide que defienda el contenido de este 
folleto. Honra el mandato de Pedro como en 1 Pedro 3:15 (NTV) y 
adora a Cristo como Señor de su vida. Si alguien le pregunta sobre su 
esperanza cristiana, siempre está dispuesto a explicárselo con amor y 
respeto. 

Mientras vaya leyendo, verá que Joe simplemente explica ocho 
palabras diferentes de "-ción" (justificación, redención, reconciliación, 
imputación, propiciación, santificación, salvación y glorificación) y sus 
puntos en común al hacer que todo está terminado y hecho a través de 
la confesión de pecados y fe en Jesús el Cristo (Rom 10:9–11 AMP). 

Que Dios añada una bendición especial a los lectores de este 
folleto. 

—Rev. Dr. Belinda S. Smalls 
 Pastor principal en the Church House of Ministries 

Worldwide, Moncks Corner, SC 
 

Mi papá ha estado preparando este folleto por veinticinco años. 
Él es bien conocido en toda nuestra comunidad como un hombre que 
ama a Dios, un gran trabajador y un hombre de muchas, muchas, 
muchas palabras. Para mí, él es todo eso y más: un esposo y padre fiel, 
un dador y alguien que ve lo mejor en todos, sólo por nombrar algunos. 

A mi papá le apasiona el mensaje que comparte en este folleto 
porque ha estudiado y experimentado la gracia y la misericordia de 
Dios, y quiere que todos sepan no sólo qué tan asombroso es Dios, sino 



también qué Él está a la mano. He tenido la bendición de tenerlo en mi 
vida enseñándonos a mi hermano y a mí sobre quién es Dios y por qué 
es tan importante tener una relación con Él. A pesar de vivir con mi 
papá y escuchar acerca de la salvación eterna durante años, ser parte del 
proceso de edición de este folleto ha sido beneficioso en mi viaje 
espiritual. La parte más frustrante para mí es que, con el tiempo, 
muchas personas han hecho que el cristianismo parezca una tarea 
cuando en realidad no lo es. Dios nos ama tanto y ha hecho que sea tan 
fácil amarlo y aceptarlo en nuestras vidas que es casi increíble. Creo 
sinceramente que cualquiera que lea estas palabras con el corazón y la 
mente abiertos puede ser conmovido. Si sólo una persona acepta a Jesús 
en su corazón y se salva gracias a la información de este folleto, todas 
las revisiones, llamadas y regaños de mi padre harán que esta 
experiencia valga la pena. 

Gracias por leerlo. 
 

—Jazzmine Clemons 



¿Qué Es Salvación 

Eterna? 
 

¿Una Gran Mentira o Una 

Verdad Sencilla? 
 

Este podría ser el mejor y más importante libro que jamás hayas leído. 
Hasta que usted no sepa cómo y por qué la salvación eterna es verdadera, 

es probable que usted no haya escuchado la verdad o el verdadero 
Evangelio. Si usted nunca no ha escuchado el verdadero Evangelio, las 

Buenas Nuevas del Evangelio nunca harán ningún sentido. 
 

Cuando usted sepa lo que es la Salvación, la carga de compartir las 
buenas nuevas del Evangelio se convertirá en un deleite y compartir las 

Buenas Nuevas del Evangelio pronto se convertirá en una pasión. 
 

Este libro tiene la mejor explicación de la Salvación, el cristianismo y lo 
que es un cristiano, que he leído. 

. 
 

Joe Clemons 
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Prefacio 

 
 

 

 
Este es un pequeño gran libro. Lo recomiendo. 

—Norman L. Geisler 

 
 

 
Dr. Norman L. Geisler ha escrito más de 100 libros y es considerado 
un gigante entre gigantes en el campo de la apologética cristiana. 
Algunos dicen que es el teólogo número 1 del mundo. Es cofundador del 
Southern Evangelical Seminary, donde actualmente soy estudiante. 



 

 

 



9 

 

 

Testimonio Personal 

 
 

En 1983, a la edad de veintitrés años, yo era el típico 
estadounidense mediocre y malo. En ese momento de mi vida, como 
diría James Brown, “yo estaba haciendo lo mío”. Hice la mayor parte de 
la docena sucia, los asquerosos nueve, las cinco marranadas, y puede 
que haya hecho una de las dos fiacas, pero nunca hice la impensable. 
Obtuve la mayor parte de esto del Dr. Tony Evans. 

Crecí en una pequeña comunidad llamada Cross, en Carolina del 
Sur, donde vivía con mis padres y hermanos, y mi mamá nos llevaba a la 
iglesia todas las semanas. Después del bachillerato, fui a la universidad 
técnica, donde me convertí en soldador y viví en Dinamarca y 
Columbia, en Carolina del Sur. Más tarde me mudé a Tampa, Florida, 
por trabajo, pero después de unos meses decidí volver a Cross porque, 
como dicen, "No hay lugar como el hogar". Un día en Tampa, conocí a 
un joven de mi edad (veintiún años) que había comprado una casa. Esto 
me inspiró a construir mi propia casa (después de pagar renta en todos 
lados), pero, aunque tenía un nuevo plan, tenía el mismo problema de 
siempre, no eran las drogas, el alcohol, el tabaquismo, el juego y ni 
siquiera la pensión alimenticia de los hijos; Tenía una "debilidad-de-
ella": las mujeres. 

Incluso con mi nuevo deseo de construir una casa, pasaron un 
par de años, y todavía vivía con mi mamá y hacía lo mío. Me di cuenta 
de que mi plan no estaba progresando, y luego recordé lo que Richard 
Pryor solía decir: "Cada vez que no puedes dejar de hacer lo que te 
gusta hacer y al mismo tiempo todos los problemas que tienes vienen 
por las cosas que te gusta hacer, tienes un problema y necesitas ayuda”. 
Al final de cada año, todo lo que tenía eran recuerdos y nada de dinero, 
así que sabía que necesitaba ayuda si quería salir de esa rutina. 
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Mi mamá era una buena cristiana, y vi cómo Dios la estaba 
bendiciendo y ayudando. Mientras estaba con ella, siempre me 
recordaba acerca de la iglesia y el Señor. Siempre creí en Dios y que 
existían el cielo y el infierno, así que comencé a ir a la iglesia todos los 
domingos con ella. Después de aproximadamente un mes, fui 
convencido por la Palabra y el Espíritu y acepté a Cristo en mi vida, y el 
resto es historia. Bueno, después de unos dos años de asistir fielmente a 
la iglesia (una iglesia pentecostal) y tratar de ser un buen miembro de la 
iglesia, y un buen cristiano, comencé a tener un problema porque los 
líderes de mi iglesia me dijeron que era salvo, pero que necesitaba 
recibir al Espíritu Santo. En ese momento, estaba haciendo todo lo que 
me decían que hiciera; estaba ayunando, orando, involucrándome y 
leyendo mi Biblia. Leer mi Biblia me mostró que sí soy salvo, tengo el 
Espíritu Santo, así que comencé a hacer preguntas. Me di cuenta de que 
las respuestas que recibí sonaban bien pero no eran consistentes o no 
tenían ningún sentido bíblico. Luego comencé a hacer un estudio sobre 
el Espíritu Santo, y fue entonces cuando descubrí que todo creyente 
tiene el Espíritu Santo, también que Él reside o permanece con 
nosotros para siempre. Esto me llevó a ver, a creer y me convencí de 
que la salvación eterna es verdadera. Desafortunadamente, compartir mi 
entendimiento con los líderes de mi iglesia no salió bien. Mi pastor era 
obispo del estado de mi denominación y no creía en la salvación eterna. 
Tenía un hijo que había recibido un título de doctrina en teología, así 
que me acerqué a él con la esperanza de que entendiera mi punto de 
vista y ayudara a transmitirlo a su padre. Después de algunas reuniones, 
expresó que no creía en la salvación eterna, pero sí creía que todo 
cristiano tiene el Espíritu Santo. Me reveló que sabía que esto no se 
estaba enseñando correctamente, pero que así se había enseñado 
durante años y que no veía cómo se podía hacer algo al respecto. 

Experiencias y conversaciones con líderes de la iglesia a través 
de los años como este me impulsaron a ayudar a otros a entender el 
Evangelio de la manera correcta. Hace unos años, mi mamá y mi papá 
murieron como creyentes que no sabían de la seguridad que tenemos en 
Cristo. Hasta el día de hoy (treinta y cinco años después), mis hermanos 
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y la mayoría de mi familia, amigos, comunidad y creyentes que conozco 
no saben qué tan buenas son las Buenas Nuevas porque no creen en la 
salvación eterna. 

Por esta razón, me he dedicado a ser el asistente legal espiritual 
de mi familia y mi comunidad. Esto se hizo para darles una mejor 
comprensión del Evangelio. Creo que cada familia necesita un asistente 
legal espiritual, uno que se tome el tiempo y haga el trabajo que haga 
falta. Para ayudar a la familia a no quedar atrapada en la doctrina basura, 
la mala teología, los cultos y la religión falsa. Mi oración es que la lectura 
de este folleto ayude a alguien a comenzar a comprender y apreciar todo 
lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias, y les pido que oren por mí 
y que el Señor nos bendiga a todos. 
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Introducción 

 

 
El Evangelio significa Buenas Nuevas, y es la mejor noticia que 

el hombre escuchará en esta vida, porque habla de lo que Dios ha hecho 
para que tengamos vida eterna o para salvarnos por su gracia. 
Desafortunadamente, la mayoría de las personas, incluidos los 
predicadores y maestros, lo explican de una manera que no tiene 
sentido. La mayoría de los predicadores y maestros que conozco dicen 
que uno debe aceptar a Cristo y vivir correctamente o bien para ser 
salvo; sin embargo, la Biblia nos dice que es imposible vivir bien o lo 
suficientemente bien como para ser salvo. No hay forma de ver o 
explicar las Buenas Nuevas de cómo Dios nos salvó por Gracia sin 
entender la salvación, que es eterna. Aquellos que rechazan la salvación 
de Dios y/o el concepto de la salvación eterna tienen un conocimiento 
incorrecto de lo que Dios está ofreciendo y no saben ni creen lo que el 
Evangelio realmente dice. La Biblia dice que la vida eterna y la salvación 
son gratuitas y un regalo. Bueno, ¿qué implica eso? Sin condiciones ni 
ataduras. Recuerda, cuando lo que realmente sabes (salvado por gracia) 
no coincide con lo que realmente crees (vivir correctamente para ser 
salvo), tienes un problema y necesitas una mejor comprensión. Bueno, 
este libro está diseñado para ayudarlo a verificar su C.I.E., esa es su 
coeficiente intelectual spiritual. 

C.I. es bueno para vivir y ganarse la vida. Pero su C.I.E es 
bueno para ambos, vivir y morir exitosamente. 

Si quieres ver a la gente confundirse e incluso enfadarse, incluso 
a buenos cristianos que aman a Dios, hazles esta pregunta: ¿ir al cielo 
depende de cómo vivas, sí o no? Nunca he encontrado un cristiano que 
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no supiera que la salvación es por gracia. También saben que es un 
regalo que no se puede ganar. Pero algunas de estas mismas personas 
también te dirán que ser salvo e ir al cielo depende de cómo vivan. Esta 
es una contradicción directa porque hace que el cielo sea está disponible 
para el que se lo gane. Ahora estoy hablando de cristianos espirituales, 
rectos y comprometidos. Estoy hablando de personas que creen todas 
las mismas cosas con respecto al fundamento de nuestra fe. Se volverán 
tan poco espirituales, injustos y enojados entre ellos que pudieran llegar 
a pelearse. Incluso pueden dejar de reunirse o de hablar entre ellos. 

Imagínense ir a una gran reunión interdenominacional con todas 
las denominaciones del cristianismo presentes y que alguien decide 
debatir sobre la salvación eterna. ¿Se imagina la confusión que se podría 
iniciar sólo por estas palabras? Toda esta confusión podría eliminarse si 
la gente se tomara el tiempo de investigar. Puede tener mucho 
conocimiento sobre algo, pero hasta que lo entienda bien, sólo tiene 
mucha información que no entiende y no puede explicar, eso significa 
que tiene un C.I.E. bajo. 

Es sorprendente que toda esta confusión le pueda suceder a 
personas que están unidas en una misma creencia. A pesar de que sus 
creencias son las mismas, podrían estar separados por dos palabras simples, 
por lo que la mayoría de las personas evitan esta conversación. Las llamo las 
palabras “sucias” del cristiano: salvación eterna, lo que significa que una vez 
que una persona es salva, se convierte en un creyente nacido de nuevo y que 
nunca puede dejar de ser salva. Simplemente significa que una persona es 
salva eternamente; una vez salva, una persona no puede perderse ni ir al 
infierno. Creo que este podría ser uno de los argumentos más antiguos 
entre los creyentes. Esta es la verdad más importante y la única y mejor 
manera de entender el mensaje del Evangelio. Si pudiéramos entender este 
concepto, sabríamos lo que realmente significa Juan 3:16. Nos daríamos 
cuenta de lo que el amor de Dios ha logrado por nosotros. Si quiere ver 
algo increíble, pregúntele a su pastor o a cualquier ministro, "¿Qué es la 
salvación?" y "¿Qué es el Evangelio o las Buenas Nuevas?" El Evangelio es 
la buena noticia que nos dice lo que Dios ha hecho para que podamos ser 
salvos; la salvación nos dice que somos salvos y nos muestra qué tan salvos 
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somos por la presencia del Espíritu Santo como garantía. No puede tener 
salvación sin tener al Espíritu Santo. 

Muchos de nosotros vemos el cristianismo como una religión, 
pero debemos saber que técnicamente el cristianismo no es una religión, 
- es un nuevo tipo de humanidad (o, dicho de otro modo, el 
cristianismo es Cristo en la humanidad). Pero cuando las personas no 
entienden la salvación, convierten el cristianismo en una religión. 
Debemos comenzar a ver que todas las denominaciones, si son parte 
del cristianismo, son parte del único cuerpo de creyentes: la iglesia del 
pueblo de Dios, el cuerpo de la iglesia de Cristo, todos los que han 
renacido, ya que todos han recibido la fe en Dios de la misma manera. 

Lo diré nuevamente, todos los que tienen la salvación de Dios la 
recibieron de la misma manera. Todos la recibimos por la predicación 
de la Palabra de Dios o por escuchar o leer la historia del Evangelio. 
Escuchamos en el Evangelio cómo Jesús murió y resucitó para pagar 
por nuestros pecados. Luego, a través del Poder de Dios, el Espíritu 
Santo nos dio a todos la capacidad de creer y tener esa fe que trae 
salvación. 

Cuando una persona entiende lo que significa ser salvo, lo que 
significa ser salvo por gracia y lo que significa tener salvación, ni 
siquiera considerará que la salvación se puede obtener o mantener 
dependiendo de cómo se viva. Si eso fuera cierto, cancelaría totalmente 
el concepto de ser salvo por gracia sola. Puedo ver que alguien que no 
tiene la verdad pueda estar confundido. Pero por favor no se confunda 
con la verdad. 

Ahora bien, si yo aun no lo he ofendido, tómese el tiempo para 
considerar la verdad. El único libro en el mundo que nos puede decir 
cómo Dios perdona y salva a los hombres es la Biblia. No dice lo que 
usted cree o le han enseñado, pero dice la verdad absoluta. Deje que la 
verdad lo corrija, lo dirija, lo aliente o lo desanime, lo edifique o hiera 
sus sentimientos. Solamente no deje que la verdad le ofenda porque si 
lo hace, nunca se beneficiará de ella. 

En los próximos capítulos, explicaré cómo la Biblia nos enseña 
ocho formas o aspectos diferentes de cómo Dios nos salvó. La mayoría 
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de las palabras utilizadas nos resultan muy familiares; sin embargo, es 
posible que no comprenda todo lo que significan y representan, ni lo 
que todas tienen en común. 

Las palabras que se usan son: justificación, redención, 
reconciliación, imputación, propiciación, santificación, salvación y glorificación. 
¿Qué tienen esas palabras en común? Todas terminan con el sufijo -
ción, que se refiere a algo que ha llegado a su meta o destino. Está en 
un estado completo; está terminado, cumplido y hecho. Recuerde, -
ción significa hecho. 

Estas palabras se explican más claramente en el Nuevo 
Testamento. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento 
contienen el Evangelio que nos cuenta la historia de lo que Dios ha 
hecho para que podamos ser salvos. 

El Evangelio son las buenas nuevas acerca de la gracia salvadora 
de Dios para esta raza humana. Las Epístolas, o cartas, en el Nuevo 
Testamento explican y nos ayudan a entender cómo se logró esto con el 
poder y la provisión de Dios. Esto es lo que nos da la seguridad de estar 
asegurados eternamente, o en términos teológicos, estar seguros de la 
salvación o seguridad eterna. Puede saber algo que le han enseñado, 
pero hasta que entienda lo que le han enseñado, todavía no le pertenece. 
La salvación eterna no es sólo la mejor manera, es la única manera de 
ver que Dios nos salva por gracia sola. Hasta que crea esto, no ha oído 
el evangelio de la Biblia o el verdadero evangelio de Dios (Heb 5:9). La 
mayoría de los cristianos, que aman al Señor y van a la iglesia todos los 
domingos, no creen en la Verdad del Evangelio. Eso significaría que la 
mayoría de las personas que no son cristianas, nunca han escuchado la 
Verdad o el Verdadero Evangelio. 

La Gracia nos dice cómo Dios salva, y la salvación nos muestra qué 
tan salvos somos. Cualquier cosa fuera de la salvación por gracia implica 
salvación por obras o alguna actuación humana. Si es cierto que hace dos 
mil años Dios salvó por gracia, entonces sigue siendo cierto hoy porque la 
verdad no puede cambiar. Si la verdad cambia, nunca fue verdad para 
empezar (Gal 3:11, 17, 24). Recuerda que todo lo que no provenga de la 
verdad absoluta es absolutamente mentira. Lea Hechos 13:38–39. Gálatas 
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2:21 lo expresa así: “No desecho (dejo de lado) la gracia de Dios; pues si 
por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo”. Por eso digo 
que las personas que rechazan la oferta de salvación de Dios tienen un 
conocimiento confuso de la misma, lo que lleva a un mal entendimiento, y 
esto puede llevar a que uno saque una conclusión equivocada. 
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C A P Í T U L O   1 

Salvación y Santificación 

 
Salvación 

Lo más probable es que usted haya conocido o escuchado de 
personas que dijeron que fueron salvas. Tal vez usted dijo que son 
cristianos. Una explicación de lo que están diciendo es que en algún 
momento de sus vidas nacieron de nuevo y que son creyentes y han 
recibido la salvación de Dios. 

Más tarde, cuando se vuelve a encontrar con estas personas, es 
posible que le digan que ya no son salvos o que ya no son cristianos. 
Por alguna razón u otra, han perdido su salvación y ya no son cristianos 
salvos. Esa mentalidad es común entre la mayoría de nuestra sociedad 
que en algún momento pudo haber asistido a la iglesia. Esto sólo 
demuestra qué tanto la gente no entiende algunas de las cosas que dicen. 

Bueno, la pregunta es esta: ¿qué es la salvación? La salvación se 
entiende mejor utilizando la palabra rescatado. Es posible que todos 
nosotros hayamos ido a una venta de segunda. Cuando se salva algo, se 
evita que se destruya y se rescata por una razón. Por ejemplo, si le doy 
una caja con una docena de huevos y luego le digo que salve dos huevos 
y destruya el resto, ¿qué le estoy diciendo que haga? Le estoy diciendo 
que destruya diez y salve a dos. Los dos huevos que se salvaron fueron 
rescatados y ya no están en peligro de ser destruidos. Los dos huevos 
han recibido la salvación y están en un estado o posición de seguridad. 
Te conviertes en el salvador de los huevos porque los salvaste. 
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Esto es lo que nos dice la Biblia: que Jesús es nuestro Salvador 

porque Él es quien trajo la salvación a la humanidad. Tit 1:4 dice: “a 
Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios 
Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador”. Además, Tit 2:11 dice: 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres”. La salvación sólo se puede lograr una vez y sólo por fe o 
confianza en lo que el Salvador ha hecho. Efe 2:8–9 dice: “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” Además, en Rom 10:9–
10, el versículo 10 dice: “Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación”. 

Ahora, las personas que rechazan esta verdad dirían que se trata 
de una salvación temporal o condicional. Pero en Heb 5:9 dice: “y 
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor (creador) de eterna 
salvación para todos los que le obedecen”. Recuerde que “obedecen” 
no se refiere al trabajo, desempeño o ni a los Diez Mandamientos (eso 
es religión). Hchs 13:38 y 39 dice: “Sabed, pues, esto, varones 
hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que 
de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, 
en él es justificado todo aquel que cree”. Si estuviera hablando de estas 
cosas, eso las convertiría en una condición para el versículo anterior. 
Como le dije antes, es por fe, y es un don. Debes saber que la fe tiene 
un propósito y una meta. El propósito es hacer que la gente le crea a 
Dios hasta el punto de que confíen en lo que Él ha dicho. Recuerde, la 
meta de la fe es lograr que obedezcamos aquello en lo que confiamos, 
que es alcanzar la salvación de Dios al nacer del Espíritu. Las Escrituras 
continúan diciendo que esta salvación no sólo es eterna, sino que 
también está garantizada por Jesús y el Espíritu Santo. Efe 1:13–14 dice: 
“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, que es las arras de nuestra herencia 
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria”. 
Vea también Jn 14:16, Efe 4:30, 2Cor 1:22 y 5:5, y Heb 7:22.
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Incluso Jesús les dijo a Sus discípulos que esperaran al 
Consolador, el cual moraría (permanecería) con ellos para siempre (Juan 
14:16). El problema es que las personas que conocen estas escrituras no 
las entienden claramente de la forma en que la Biblia pretende. En 
cambio, parecen pensar que las personas se aprovecharán de Dios y Su 
bondad, como si Dios necesitara su ayuda. ¿Qué vela tienen en este 
entierro? Bueno, si dejamos que la Biblia haga las enseñanzas y no sus 
padres, amigos o su predicador favorito, el único criterio para obtener la 
vida eterna es su fe en lo que ha hecho el salvador. Le llevará a la gracia 
de Dios que traerá salvación, instantánea y eterna. 

Deténgase y pregunta a la mayoría de los cristianos que dicen 
que son salvos: “Dime, ¿qué quieres decir cuando dices que eres salvo?” 
o “¿De qué eres salvo?” Lo más probable es que digan que son salvos 
del pecado o del infierno. Pregúnteles: “¿Quieren decir que no pueden 
pecar o ir al infierno y que no tienen pecado? Si eres salvo de este, 
¿cómo puedes seguir pecando?” Este tipo de pregunta molestará a 
muchas personas que tienen conocimiento, pero que no tienen el 
entendimiento correcto de su salvación. 

Aquí hay otra buena pregunta para hacerle a su pastor o a 
cualquier ministro: “¿Qué es un cristiano?” Lo más probable es que 
digan que un cristiano es alguien que actúa como Cristo o es como 
Cristo. Esta es sólo una descripción de cómo uno actúa o muestra qué 
tipo de cristiano es uno. Nótese que un cristiano es aquel que tiene a 
Cristo en él, y eso lo convierte en una nueva criatura hecha por Dios 
(2Cor 5:17). Es un hombre pecador que tiene la morada permanente del 
Espíritu Santo. Esta es la nueva creación o criatura de Dios; En pocas 
palabras, la divinidad que mora en una humanidad pecadora es el 
cristianismo (Rom 8:9), y cuando Dios pone el Espíritu Santo en un 
hombre impío, eso es lo que ayuda a un hombre impío a comenzar a 
cambiar y ser más como Cristo. Cristo en un hombre es cristiano y 
Cristo en la humanidad es cristianismo, el cristianismo no es una 
religión, es un nuevo tipo de humanidad. 

Necesitamos entender que Dios básicamente tiene dos llamados 
principales a la humanidad en esta era cristiana. El primero y más 
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importante es el llamado a la salvación, que es vida eterna; ese es un 
llamado a convertirse en cristiano. El segundo llamado es convertirse en 
siervo o seguidor de Cristo; ese es un llamado a convertirse en un 
discípulo. Hay buenos y malos cristianos y buenos y malos discípulos. 
Un buen cristiano no hace cosas malas, y un mal cristiano sí. Por 
ejemplo, Ananías y Safira, mintiendo al Espíritu Santo (Hchs 5:1–10), 
tratando un caso de incesto (1Cor 5:1–5). 

Ahora bien, un discípulo es aquel que ha tomado la decisión de 
obedecer y seguir al Señor convirtiéndose en un aprendiz, disciplinado y 
diligente en el servicio del Señor. A veces, incluso los mejores de ellos 
fallaron, mira a Pedro, Juan Marcos y Dimas (Jn 18:13–27; Hchs 15:38; 
2Tim 4:10). Todos ellos tienen salvación y son eternamente salvos. 

Por favor, déjame explicarle. La salvación en este contexto se 
refiere al castigo del pecado, o separación eterna de Dios. Este contexto 
no se refiere al poder o presencia de pecado en tu vida. La salvación 
total del hombre aún no ha llegado. Cuando uno muere físicamente, 
entonces, y sólo entonces, será salvo del poder, la presencia o las 
consecuencias del pecado. Podemos ser o estamos siendo salvos del 
poder del pecado, y un día seremos salvos de la presencia del pecado 
cuando llegue la muerte. Así que ahora tenemos la salvación del infierno 
y la ira de Dios porque hemos sido salvados de ir allí por Jesucristo, 
nuestro Salvador. Recuerde que un cristiano es lo que somos, y cómo 
ese cristiano vive muestra qué tipo de cristiano es. 

En 2018, descubrí que algunas personas estaban tratando de 
agregar condiciones a la salvación eterna; este tipo de enseñanza se 
conoce como Salvación por Señorío. Esta enseñanza es incorrecta 
porque la salvación es incondicional. Para dejar en claro que la salvación 
es incondicional y gratuita, la teología de la Gracia Gratuita explica que 
nuestra salvación es eterna, gratuita y un regalo. Jesucristo quiere ser su 
Salvador y Señor, el único requisito para la vida eterna es que Jesús sea 
su Salvador, no Señor y Salvador. 

 

Santificación 
¿Alguna vez ha escuchado a alguien describirle a otra persona 
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diciéndole todas las cosas buenas y buenas de esa persona? Luego, al 
final de la descripción de esa persona, lo llaman “un santo”. Bueno, esa 
es la definición mundial de un santo. Parece que la iglesia ha adoptado 
la definición mundial de un santo en lugar de la definición de la Biblia. 

La palabra santo viene de la palabra santificados. La palabra 
santificado significa “algo o alguien que ha sido apartado”. Cuando algo o 
alguien es apartado, es santo, y cuando es santo, no tiene pecado. 
Cuando alguien no tiene pecado, es tan bueno o justo como Dios, 
según la Biblia. En 1Cor 1:2 dice: “a la iglesia de Dios que está en 
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con 
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro”.  

Ahora, las cosas que acabo de decir pueden sonar como un 
argumento, pero así es exactamente como la Biblia llama a todos los que 
han confiado en Cristo como su Salvador. La Biblia nos llama santos, 
hermanos santos, justos, hijos e hijos de Dios (Heb 2:10–11). Debido a 
que hemos sido santificados, hemos alcanzado la santificación por el 
don de la gracia de Dios. En 2Tes 2:13-14, dice: “Pero nosotros 
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio 
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo”. Vea también 1Ped 1:2. La 
santificación se obtiene instantánea y permanentemente, porque es una 
posición espiritual en la que estamos teniendo una naturaleza divina y ni 
siquiera podemos pecar según 1Jn 3:9. 

La Santificación es sólo una de las formas que Dios elige para 
explicar cómo nos dio la salvación. La salvación y la santificación tienen 
mucho en común. Ambos funcionan en etapas, partes o tiempos, para 
liberarnos de la pena, el poder y la presencia del pecado: (1) somos 
santificados o tenemos santificación porque Dios nos ha apartado 
incluso de la amenaza del infierno (la pena), (2) ahora somos llamados a 
santificarnos aparte de las cosas pecaminosas de este mundo (el poder), 
y (3) luego, un día, cuando Jesús regrese, o cuando muramos, seremos 
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santificados de la misma presencia del pecado. Una vez más, esto será la 
santificación total. 

La salvación eterna se basa en Dios, no en la capacidad del 
hombre para santificarse. Dios sabe que esto es imposible de lograr para 
el hombre (¿cómo puede un hombre impío, injusto y pecador guardar 
una ley santa, justa, perfecta y sin pecado?), por eso envió a un Salvador, 
y es por gracia, que es un don, no por obra de hombre. Rom 11:6 dice: 
“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es 
gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es 
obra” Además, Heb 10:14-15 dice: “porque con una sola ofrenda (Dios) 
hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo 
el Espíritu Santo…” 

Hay algunas escrituras (Col 1:23; Efe 5:5; Gal 5:21) que pueden 
parecer que tiene que trabajar para ser salvo o permanecer salvo, pero si 
mira y estudia muy de cerca, después de ponerlas en contexto, 
encontrará que esto no es cierto. Todos creemos que Dios salva por 
gracia, y las Escrituras no pueden contradecirse (Efe 2:8). Todo lo que 
está fuera de la salvación o santificación sólo por gracia implica trabajo. 
Si cree que el trabajo juega un papel, aún no has oído la verdad del 
Evangelio. No estoy cuestionando su salvación, pero estoy 
cuestionando su comprensión de los motivos por los cuales la ha 
recibido. Por lo tanto, si se puede confiar en las Escrituras, entonces 
está claro que ser santo no depende de cómo vive, así como sabes que 
ser pecador no depende de cómo vive. Recuerda que más importante 
que lo que sabe, es cuánto entiende sobre lo que sabe. Espero que ahora 
entiendas lo que es un verdadero santo. Si no está seguro de ser uno, 
ore y pídale a Dios que envíe a Jesús a su corazón y será santificado y 
tendrá la santificación de Dios para siempre. 
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C A P Í T U L O   2 

Justificación y Redención 

 
Justificación 

La justificación es una de esas grandes palabras que tiene un 
significado simple. Significa no culpable, declarado justo o libre de 
todos los cargos. La justificación es otra forma en la que la Biblia nos 
muestra cómo Dios salvó al hombre. Dios le prometió al hombre 
(Adán) que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, 
ciertamente moriría (Gén. 2:17). 

Está claro que, si Dios hubiera cumplido Su promesa, toda la 
humanidad se hubiera perdido para siempre, y si no lo hubiera hecho, 
sería injusto, impío y no podría ser un Dios justo. El Todopoderoso y 
Santo Creador quedó atrapado en una trampa doble, por lo que tuvo 
que idear una manera de cumplir Su promesa de castigo y salvar al 
hombre al mismo tiempo. 

La justificación cuenta la historia de cómo Dios cumplió su 
promesa. Romanos 3:21–28 explica cómo Dios hizo ambas cosas: 
cumplió su palabra y salvó a los pecadores. El versículo 26 dice: “con la 
mira de manifestar en este tiempo su justicia (de Dios), a fin de que él 
(Dios) sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús”. Por eso 
nadie va al cielo o al infierno por la forma en que vive. El criterio es 
creer lo que Jesús ha hecho. 

Dios no perdonó nuestros pecados, pero Él mismo pagó por 
ellos. Una persona sólo puede ser justificada ante Dios creyendo esta 
verdad. Cuando eres justificado, tienes justificación en el mismo 
momento en que crees. Romanos 3:22–23 dice: “la justicia de Dios por 
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 
hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios”. Sólo la fe, en lo que Dios ha hecho, trae la salvación y la 
justificación de Dios. Romanos 4:16 dice, “Por tanto, es por fe, para 
que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su 
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descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la 
que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros”. 

Los que rechazan la salvación eterna dicen que esta justificación 
o justicia que Dios nos da sólo nos pone en una posición justificada y 
no es una justificación eterna. Pero ese es el hombre diciéndole a Dios 
cómo están las cosas ante sus ojos, no Dios diciéndole al hombre según 
la Biblia. La Biblia continúa diciendo que todos los que Dios ha 
justificado llegarán a su destino de glorificación. 

Ahora bien, si la Biblia no puede contradecirse a sí misma y 
Dios siempre cumple Sus promesas, entonces se puede confiar en estos 
versículos. Romanos 8:30–31 dice: “Y a los que (Dios) predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los 
que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si 
Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”. Vea también los 
versículos 38 y 39. 

Estos versículos nos están diciendo lo que Dios ya ha 
considerado como hecho, ya que no podemos y no seremos glorificados 
hasta que muramos, aun así, Dios continúa diciendo que somos 
miembros del cielo. Filipenses 3:20 dice: “Mas nuestra ciudadanía está 
en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo”. Además, Romanos 5:9 dice: “Pues mucho más, estando ya 
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira (y del 
infierno)”. 

Lo siento si lo que piensa y cree no coincide con lo que enseña 
la Biblia. Podría haber usado muchas más escrituras, y dado que las 
escrituras fueron dadas por Dios, deberían dejar muy claro que la única 
forma de ser justificado es a través de la gracia especial de Dios, que nos 
asegura la vida eterna. 

Por eso estoy totalmente convencido de que la salvación eterna 
se basa en la palabra fiel de Dios. Romanos 5:1-2 dice: “Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios”. 
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Hay personas en todo el mundo que tienen una "esperanza con 
esperanza". Pero aquellos de nosotros que entendemos y aceptamos la 
forma en que Dios salva a las personas tenemos una “esperanza porque 
sabemos”. En 1 Juan 5:9–13, el versículo 13 dice: “Estas cosas os he 
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios”. Recuerda que la vida eterna, si es vida eterna, nunca puede 
terminar simplemente reciba a Jesús en su vida y tendrá la justificación 
de Dios para siempre. 

 

Redención 
¿Alguna vez le han robado, perdido o regalado algo que amaba y 

quería recuperarlo? Más tarde encontró a la persona que se llevó sus 
pertenencias más preciadas y le dijeron que sus artículos fueron 
vendidos a una casa de empeño. Para recuperar sus artículos, tendría 
que canjearlos o volver a comprar sus propios artículos. 

Bueno, este es el mismo concepto que la Biblia transmite sobre 
la redención, que es el tema de toda la historia bíblica. Cuenta cómo 
Dios, después de que Adán y Eva pecaron, les habló a ellos, y a lo largo 
del Antiguo Testamento, acerca de la promesa de un Redentor con el 
propósito de la redención del hombre. 

La historia de la redención revela dos cosas. Uno, dice lo que 
Dios tuvo que hacer para salvar o redimir al hombre. Dos, muestra 
cuán santo y justo es Dios al no sólo devolver al hombre a su posición 
original en lugar de nada más redimirlo. Sólo piense, ¿por qué Dios, 
quien creó todas las cosas y es el dueño legítimo de todas las cosas, tuvo 
que volver a comprar o redimir lo que le pertenece por derecho? 
Porque Dios es santo y justo. Incluso con el diablo, Él no usaría el 
derecho de ser Su creador. En cambio, usó la sabiduría de creador para 
burlar al diablo y a la humanidad. Permítanme explicar lo que sucedió: 
cuando Dios creó a Adán, le dio a Adán la autoridad de ser el dueño, 
supervisor y rey de la tierra en representación de Él (humanamente 
hablando). 

Adán tenía las escrituras y el título de la tierra (por así decirlo). 



JOE 
CLEMONS 

26 

 

 

Adán fue considerado el dios de este mundo (Gén. 1:28–30). Pero 
cuando Satanás convenció a Adán de desobedecer el mandato de Dios, 
el diablo se convirtió en el dios de este mundo. En 2 Corintios 4:4, dice 
esto, e incluso cuando el diablo estaba tentando a Jesús, le dijo a Jesús: 
“Todo esto te daré”. Jesús nunca le dijo que no era suyo (Mat. 4:8–11). 

Entonces Dios tuvo que burlar y derrotar los planes de Satanás 
de llevar a toda la humanidad al infierno con él. Verá, el infierno fue 
creado para el diablo y sus ángeles. Cuando el diablo convenció a Adán 
de pecar, sabía que la humanidad también sería condenada al infierno. 
¿Sabe que nadie va al Infierno o al Cielo por cómo vive? La gente va al 
Infierno o al Cielo por un criterio, y ese es "¿cree y recibe que Jesús 
murió por tus pecados?" ¿O no cree en el evangelio que le dice que 
Jesús murió en la cruz para pagar por todos sus pecados? Pero nuestro 
omnisapiente Dios, en toda Su sabiduría y amor, libró al hombre de este 
terrible fin. 

Cuando Dios permitió que Satanás y los líderes judíos de los 
romanos crucificaran a Jesús, derrotó a Satanás y nos liberó para que 
pudiéramos ser redimidos. Satanás fue quien inspiró al líder judío, 
Judas, a traicionar a Jesús y hacer que lo mataran. Si Satanás supiera que 
esta crucifixión frustraría sus planes, la Biblia dice que no lo habría 
hecho. En 1 Corintios 2:8 dice: “la que ninguno de los príncipes de este 
siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían 
crucificado al Señor de gloria”. 

Todo esto nos muestra cómo el Dios todo sabio tuvo que usar 
Su sabiduría para redimirnos. En 1 Corintios 1:30 dice: “Mas por él 
(Dios) estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por 
Dios sabiduría, justificación, santificación y redención”. Esta redención 
es una obra total de Dios y una obra eterna de Dios. Efesios 1:6–7 dice: 
“para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en 
el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia”. 

En Hebreos 9:12 dice: “y no por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención”. Si no quiere creer en la 
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Biblia, está en su derecho, pero por favor no diga que la Biblia no enseña 
acerca de la redención eterna. 

Otro ejemplo más de nuestra redención se ve en el hecho de que la 
humanidad fue maldecida por el pecado cuando Adán pecó. Dios no 
perdonó ni revirtió esta maldición; en cambio, Él nos redimió de ella. 
Gálatas 3:13 nos dice: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho 
por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado 
en un madero)”. 

La maldición era que el hombre, ahora pecador, no podía obedecer 
la ley de Dios. Dios sabe que un hombre impío no puede guardar una ley 
santa, y nosotros éramos impotentes ante el poder del pecado sobre 
nosotros, entonces Cristo nos libró de esa esclavitud. Gálatas 3:14 dice: 
“para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, 
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu”. 

El Espíritu de Dios nos dice que somos hijos de Dios libres y 
sellados, y esto nos garantiza el cielo. Efesios 1:13–14 dice: “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, que es las arras (la garantía) de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida (nuestros cuerpos), para alabanza de su 
gloria”. 

La redención es como la salvación y la santificación porque es 
acerca del pasado, presente y futuro. Somos redimidos del castigo del 
pecado, estamos en el proceso de ser redimidos del poder del pecado, y un 
día, seremos redimidos de la presencia del pecado. Sólo puede ser redimido 
de ir al infierno por la gracia de Dios. Si es eternamente redimido, tiene 
eterna redención y salvación porque mientras no reciba la Salvación de 
Dios, no ha hecho nada para cambiar su destino eterno. 
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C A P Í T U L O   3 

Reconciliación, Propiciación, Glorificación e 

Imputación 

 
Reconciliación 

La reconciliación es otra de esas grandes palabras que tiene un 
significado relativamente simple. Esta palabra puede que le sea muy 
familiar, especialmente si alguna vez ha perdido una relación cercana 
con alguien. Imagínese hacer todo lo posible para que la relación vuelva 
a ser lo que alguna vez fue. En otras palabras, va a querer reconciliarse. 
Cuando las personas deciden que quieren reconciliarse, lo único que 
suelen hacer es decir unas pocas palabras para expresar que lo sienten. 
Sin embargo, cuando el hombre pecó contra el mandato de Dios, no 
hubo palabras que pudieran pronunciarse para corregir la situación. 
Cuando Adán pecó, se rompió la relación entre Dios y el hombre, la 
cual no se pudo restaurar hasta que se hizo el pago total de la 
restitución. A la mayoría de las personas parece que les cuesta trabajo 
creer que Dios no perdona simplemente. 

El perdón que nos reconcilió con Dios se basa en la factura que 
se pagó (Dios no perdona los pecados). Romanos 5:9–11 dice: “Pues 
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos 
de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 
por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios 
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 
reconciliación”. 

Lo llamamos Salvador porque esta obra que Cristo ha hecho fue 
reconciliarnos del infierno. Jesús no murió para reconciliarnos de la 
enfermedad, cosas difíciles, los problemas y ciertamente no de la muerte 
física. Todas esas cosas son el resultado del pecado y vinieron al mundo 
por el pecado de Adán. Las consecuencias de ese pecado son las que 
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maldijeron y corrompieron al hombre. Creo que Jesús murió por el 
pecado de Adán. Porque por ese pecado, el amor del hombre por el mal 
le hizo pensar que Dios era su enemigo. En Colosenses 1:20b–21, dice: 
“… haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros 
también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado”. 

Creo que la mayoría de la gente no tiene problema con el hecho 
de que Dios nos ha reconciliado. Más bien, parecen tener un problema 
con la enseñanza que muestra que estamos eternamente reconciliados, 
en el momento en que aceptamos a Jesús. Continuando con los 
versículos de Colosenses 1:22–23, para propósitos de contexto, 
podemos comenzar a ver cómo algunas personas podrían llegar a una 
conclusión equivocada. 

Verso 22 dice, “en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, 
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él”. Este 
versículo muestra a los que creyeron en Jesús cuán seguros están a la 
vista de Dios, el único juez del hombre. El siguiente verso es donde 
algunas personas se confunden con la palabra: si. 

Verso 23 dice, “si en verdad permanecéis fundados y firmes en 
la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el 
cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo 
Pablo fui hecho ministro”. Al mantener este versículo en el contexto y 
la comprensión correctos, sabemos que la palabra si tiene muchos 
significados en la Biblia. Cuando busque cómo se usa si en este 
versículo, en la Concordancia griega, encontrará que significa “de modo 
que”. 

Esto ayuda a recalcar el punto que Pablo está destacando en este 
pasaje, que es creer en las Buenas Nuevas (Evangelio), que Jesús es 
preeminente para (la llave de) nuestra redención, reconciliación y 
salvación. Pablo está motivando a los creyentes a seguir creciendo en el 
entendimiento de esa fe, que nos ha hecho eternamente irreprensibles y 
santos a los ojos de Dios. 

Aquí, Pablo no le está enseñando al creyente cómo debe vivir; lo 
hace más adelante en Colosenses 3. Está tratando de ayudarnos a 
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obtener una mejor comprensión de nuestra posición, considerando 
cómo nos ve Dios. Comprender esto nos hará asentados, cimentados y 
firmes en nuestra fe. Pablo quería que comprendiéramos la verdad 
porque sabía que el conocimiento limitado conduce a una comprensión 
limitada, lo que podría llevarnos a sacar conclusiones equivocadas. 
Ahora, si tiene un mejor entendimiento y ve su necesidad de 
reconciliarse con Dios, simplemente reciba a Jesús en su vida y tendrá la 
reconciliación con Dios para siempre. 

 

Propiciación 
Propiciación es una de esas palabras que haría que la mayoría de 

los cristianos se rascaran la cabeza y se echaran las manos a la cabeza. 
Probablemente dirían: “No tengo la menor idea de lo que significa esa 
palabra”. La parte irónica de eso es que todos los cristianos creen lo que 
significa. La propiciación cuenta la historia de cómo Dios hizo 
provisión para tener piedad o misericordia de nosotros. 

Propiciación, en su forma más simple, significa “apaciguar o 
satisfacer”. Nos ayuda a comprender lo que Dios tuvo que hacer para 
satisfacer las exigencias de Su Ley, para salvar al hombre. Propiciación 
es una palabra del Nuevo Testamento que se remonta a una palabra del 
Antiguo Testamento, expiación. 

La expiación es unir a dos que han sido enemigos en una 
relación de paz y amistad. La palabra expiación se usa una vez en el 
Nuevo Testamento, en Romanos 5:11, pero se conoce como 
“reconciliación”, lo cual expliqué anteriormente, con respecto a lo que 
Dios tuvo que hacer para asegurar eternamente nuestra salvación. 

El significado de la propiciación en Romanos 3:25 es una 
provisión positiva para la misericordia y se muestra en este contexto en 
el versículo 24. Esto sólo puede tener un significado, que nuestra 
cuenta, como pecadores, ante un Dios santo se ha saldado positiva, 
instantánea y permanentemente. 

En el versículo 26, dice cómo Dios justificó su propia acción al 
salvarnos. En otras palabras, la propiciación por la sangre de Cristo 
vindica o defiende el carácter santo de Dios al justificar al pecador para 
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siempre. 
Sin la propiciación, Dios estaría diciendo: “El pecado puede ser 

ignorado”. Con la propiciación en la sangre de Jesucristo, Dios está 
diciendo: “Esto es lo que me costó el pecado de ustedes, y los justifiqué 
a ustedes al ponerlo en mi Hijo”. 

Las personas que aman al Señor, pero luchan con el concepto 
de la salvación eterna no lo han entendido correctamente; no es porque 
la Biblia no lo enseñe, porque lo hace. La escritura 1 Juan 2:1-2 lo dice 
así: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo 
el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”. Vea también 
1 Juan 3:9, que establece que “todo el que ha nacido de Dios no peca, 
porque su simiente permanece en él, no puede pecar porque ha nacido 
de Dios”. Hebreos 2:17. Dios ha hecho todo lo que se requiere para 
satisfacer Su propia norma. Sólo necesita creer y recibir a Jesucristo y 
tendrá la propiciación de Dios para siempre. 

 

Glorificación 
Para mi sorpresa, al escribir este libro, descubrí que la palabra 

glorificación no está en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar las 
palabras gloria, glorioso, glorificar, glorificando, y algunas otras hasta 
glorificado. 

La glorificación puede ser una palabra teológica, pero es tan cierta 
como todas las otras palabras que usamos que no se encuentran en la 
Biblia. Por ejemplo, trinidad o trino no se encuentran en la Biblia, pero 
todos los cristianos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que 
forman la trinidad. Aunque la palabra trinidad no está en la Biblia, los 
cristianos creen que los tres son Dios. La glorificación tampoco se 
encuentra en la Biblia, pero también es algo en lo que creemos. La 
razón por la que yo, y cualquier otra persona cree en la glorificación, es 
porque la glorificación proviene de la palabra glorificado, y no se puede 
tener uno sin el otro. Las dos palabras son inseparables, al igual que las 
palabras completado y terminado. Utilizaré glorificado en el contexto de las 



JOE 
CLEMONS 

32 

 

 

Escrituras y hablaré sobre el cuerpo resucitado de Jesús después de 
resucitar de entre los muertos. Un cuerpo resucitado no puede y nunca 
envejecerá ni morirá; en otras palabras, un cuerpo resucitado es uno que 
es glorificado. 

La razón por la que podemos estar seguros, al punto que 
sabemos que alcanzaremos la glorificación, es que la Palabra de Dios no 
puede mentir. En Romanos 8:30–31 lemos: “Y a los que (Dios) 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, 
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”. 

Ese versículo deja muy claro que todos los que Dios justificó 
alcanzarán la glorificación. Fuimos justificados en el mismo segundo, 
fuimos salvos, nacimos de nuevo, o cualquier expresión que quiera usar. 
Todos esos términos se refieren a aquellos de nosotros que hemos 
recibido la salvación. En el mismo segundo que uno nace de nuevo, de 
treinta y ocho a cuarenta cosas se aplican al estado permanente de un 

creyente (http://www.egracebiblechurch. org/forty.htm). Eso nunca 
cambiará, y no depende de su comportamiento, entonces la pregunta es, 
¿somos salvos por lo que creemos o por cómo nos comportamos? 

Nuestra glorificación es tan segura que la Biblia continúa 
diciendo que nuestra ciudadanía ya está en el cielo. Filipenses 3:20–21 
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, 
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas”. La Biblia también dice que somos hijos y herederos de Dios. No 
enseña que lo seremos, sino que ya somos sus herederos en este momento. 
En el mismo momento en que recibimos el Espíritu, nos convertimos en 
sus hijos por adopción y gracia. Esto nos da el derecho de llamar a Dios 
“Padre nuestro”. Romanos 8:16–17 dice, “El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados”. Vea también Romanos 8:21. El futuro de todos los 
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creyentes que han confiado en Jesús para su salvación es igualmente 
seguro y claro cuando se trata de nuestro destino eterno. Recuerda que 
un cristiano es lo que es, no cómo vive, y lo que usted es, es un nuevo 
tipo de humanidad, una que tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro 
de forma permanente e instantánea. Por eso usted es como dijo Pablo 
“Una nueva criatura”. Un cristiano es Cristo dentro de un hombre 2Cor 
5:17 y Gálatas 6:15. Bueno, lo que la Biblia nos enseña es no gloriarnos 
en lo que hemos logrado, sino dejar que toda nuestra gloria se haga en 
lo que se ha terminado para nosotros. Ahora, si quiere experimentar la 
glorificación, simplemente acepte a Jesús como su Salvador y será 
glorificado en el momento que muera. 

 

Imputación 
La imputación es el concepto mejor y más simple que uno 

necesita entender si alguien quiere saber qué significa ser salvo, qué 
significa ser salvo por gracia y qué significa tener salvación. La 
imputación nos da tres formas de conocer, comprender y resolver el 
mayor problema humano: el pecado. El pecado tiene consecuencias que 
conllevan una pena de tormento eterno. Después de creer que hay un 
Dios, lo siguiente más importante que debe saber y comprender es 
cómo obtener la salvación de Dios, que es lo único que puede cambiar 
su destino eterno. 

La imputación proviene de la palabra imputar, que significa 
"atribuir algo a una persona, o contar algo a cuenta de otra". Esto a 
veces tiene lugar de manera judicial, de modo que la cosa imputada se 
convierte en motivo de recompensa o castigo. 

La doctrina de la imputación apoya a las doctrinas bíblicas del 
pecado original, la expiación y la justificación, que se mencionan con 
frecuencia en el Antiguo Testamento (Lev 7:18, 17:4; 2Sam 19:19; Sal 
32:2) y Nuevo Testamento (Rom 4:6–25, 5:13, 2Cor 5:19; Stg 2:23). 

Nunca he conocido a un hombre que no conociera la historia de 
Adán y Eva y de cómo el pecado original entró en la raza humana; esto 
es lo que hizo que la humanidad esté en pecado y que sea pecadora. La 
Biblia enseña que el hombre fue concebido en pecado en el vientre de 
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nuestra madre, lo que significa que fuimos considerados pecadores 
antes de pecar. 

El Pictorial Bible Dictionary dice: “La historia de la caída, en 
Génesis 2 y 3, tomada con respecto a la historia subsiguiente de la 
humanidad como se registra en el resto del AT, implica que el pecado 
de Adán no sólo afectó, sino que fue imputado a su posteridad. Esta 
doctrina está más desarrollada en el N.T., especialmente en Romanos 
5:12–21, donde Pablo muestra que fue por el pecado de Adán que la 
muerte y el pecado entraron en el mundo y pasaron a todos los 
hombres. Todos los hombres fueron condenados y hechos pecadores 
en Adán”.  

Siempre digo que Adán nos hizo pecadores, pero nosotros 
determinamos qué tan pecadores nos volvemos. Bueno, cuando el 
predicador dice que, como seres humanos, no hay nada que podamos 
hacer para salvarnos o evitar el infierno; es verdad. Pero cuando el 
predicador dice que tenemos que vivir bien para ser salvos o mantener 
nuestra salvación haciendo el bien, está equivocado, está confundido, 
no sabe lo que cree, o no cree lo que sabe. Aquí es donde volveré al 
Pictorial Bible Dictionary y que explique cómo la muerte de Cristo se 
encargó de nuestros pecados. El libro llama a esto “Imputación del 
pecado del hombre a Cristo”. Aunque esto no se dice expresamente en 
la Biblia, está implícito en los pasajes que afirman que Cristo cargó con 
nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Isaías 53 enseña que el 
siervo de Jehová cargó con nuestra iniquidad y Dios hizo caer sobre Él 
la iniquidad de todos nosotros. Pedro tenía este pasaje en mente cuando 
escribió que Cristo, “quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero” (1Ped 2:24). El mismo pensamiento se expresa 
en 2Corintios 5:21, donde Pablo dice que Cristo “fue hecho pecado por 
nosotros”, y Gálatas 3:13, donde se dice que Cristo se hizo “maldición 
por nosotros”. Esta verdad es la base de la doctrina de la expiación. 

Con base en estos hechos, cuando la Biblia enseña que Cristo 
pagó el castigo por la humanidad, es verdad. Por eso escuchamos a 
personas o a predicadores decir que nadie va al infierno por sus 
pecados. Vea, Cristo, el segundo Adán, lo reparó bien otra vez. Los 
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hombres ya no tienen que ir al infierno porque la pena ha sido pagada. 
Ese es el Evangelio (las Buenas Nuevas). Las personas van al infierno 
porque no aceptarán el pago de Cristo por sus pecados o su 
incredulidad. El cielo o el infierno no depende de cómo viva. 

Ahora bien, así es como la gente va al cielo o se pierde el 
infierno; de nuevo, dejaré que el Pictorial Bible Dictionary explique “La 
imputación de la justicia de Cristo al creyente”. Esta es la base de la 
doctrina de la justificación de Pablo, un acto judicial de Dios por el cual 
declara justos, sobre la base de la obra expiatoria (pago) de Cristo y la 
justicia imputada, a aquellos que ponen su fe en Cristo como su 
Salvador. El Nuevo Testamento enfatiza que la justificación es gratuita 
e inmerecida en lo que respecta al pecador (Rom 3:24, 5:15; Gál. 5:4; 
Tito 3:7). Los méritos del sufrimiento y la obediencia de Cristo se 
imputan al pecador, y en adelante se le considera “justo a los ojos de 
Dios”.  

Estoy muy apasionado por la verdad que la Biblia enseña acerca de 
su Evangelio porque Dios tiene dos objetivos principales para el hombre, 
ambos igual de importantes. Eso es que todos los hombres sean salvos y 
que sepan qué tan salvos son (1Tim. 2:4) y no caigan en la trampa de estar 
aprendiendo toda la vida y nunca poder llegar al conocimiento de la verdad 
(2Tim. 3:7) 

Sé que algunas personas pueden pensar que este verso se trata de 
mujeres ingenuas, pero muchos hombres también están en ese bote. Pablo 
tenía las mismas preocupaciones que Dios. Quería que las personas fueran 
salvas por el único evangelio verdadero y que las personas mantuvieran la 
verdad en el Evangelio. En el Nuevo Testamento, el único requisito para la 
salvación de los judíos (el pueblo escogido de Dios) es arrepentirse y 
confesar el pecado de incredulidad y rechazo de Jesús como su Mesías y 
Rey. Para los gentiles (el resto de nosotros), el único requisito o condición 
para la salvación y la vida eterna es que crea en el evangelio de Jesús y será 
salvo. 

Dios sabe que hasta que uno sepa y comprenda cómo y por qué es 
salvo y por qué razón va al cielo, nunca tendrá la gratitud y la actitud que 
produce el amor, que hace que uno obedezca y sirva como Dios manda. 
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Recuerde, el arma número 1 de Satanás es el engaño y su objetivo 
es alejar al hombre de la verdad de lo que Dios ha hecho por él o llevarlo 
más allá de la verdad para que no lo sepa o lo crea y no pueda transmitirlo 
con precisión a las generaciones futuras. Recuerde nuevamente que la 
justicia imputada es el único remedio para el pecado imputado (Rom 5:12). 
En 2Corintios 5:21 dice: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
Él”. 

Así que Dios ofrece cambiar su justicia por nuestro pecado, algo 
de valor inconmensurable por algo completamente inútil. Cuán 
agradecidos debemos estar por su bondad hacia nosotros. Ahora bien, 
eso es amor imputado (Juan 3:16). Debido al amor de Dios por 
nosotros y porque usted puede ver su necesidad de Su amor, por favor 
reciba a su Hijo Jesús en su vida y tendrá la justicia imputada de Dios 
para siempre.
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Comentarios Finales y Resumen 
 
Las ocho cosas que se estudian en este folleto no son todas las 

formas que usa la Biblia para explicar cómo las personas entran en la 
familia eterna de Dios. La Biblia también nos enseña acerca de la 
elección, adopción, predestinación, regeneración, conversión, remisión, 
etc. Esas palabras nos ayudan a ver que la salvación, de principio a fin, 
es totalmente una obra de gracia realizada por Dios y dada a nosotros 
como un regalo. Esto es conocimiento bíblico uno-a-uno. 

Es muy importante que las Iglesias del pueblo de Dios 
entiendan esto. Comprender el regalo de Dios de la salvación nos 
permitirá a nosotros, los salvos, comenzar a cambiar la forma de pensar 
de las personas acerca de lo que realmente significa el Evangelio de 
Jesucristo. La historia bíblica nos cuenta cómo la humanidad no tenía 
esperanza de evitar el infierno. Pero la historia del Evangelio es la 
Buena Noticia de que la pena ha sido pagada por Jesucristo. En el 
momento en que una persona acepta a Jesús como su Salvador, él o ella 
nace de nuevo y se salva para siempre del infierno y del lago de fuego. 

El Evangelio que la mayoría de la gente escucha es que, si 
aceptas a Jesús, ahora tienes la oportunidad de evitar el infierno si vives 
una buena vida. Ese no es el mensaje que ofrece el evangelio de 
Jesucristo. A nuestro alrededor, hay personas que no han escuchado el 
verdadero Evangelio. Esto es malo, y lo que es peor es que algunas 
personas que han escuchado el Evangelio y recibido la salvación aún no 
han llegado a darse cuenta de lo que recibieron cuando recibieron la 
salvación. Dado que tantas personas que tienen la salvación no saben 
que es eterna, no pueden apreciar ni captar el valor de ser salvos, y no 
pueden admirar lo que ha hecho la asombrosa gracia de Dios. No 
podrán apreciarlo completamente hasta que lo entiendan. Por eso que 
creo que la mayoría de las personas que asisten al servicio de adoración 
de una iglesia no adoran a Dios de la manera correcta (en espíritu y en 
verdad). La adoración y las alabanzas a Dios provienen de la 
comprensión, del aprecio y de la gratitud por todo lo que Dios ha 
hecho. 
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Este tipo de comprensión se reflejará en nuestra actitud hacia el 
servicio a Dios. Dará a los creyentes un mayor impulso para compartir 
con el mundo perdido lo que han recibido. La gente querrá compartir la 
verdad con aquellos que creen que ir al cielo o al infierno depende de 
cómo se viva. Ellos (los perdidos) pueden haber oído, así como algunos 
que tienen salvación, toda la enseñanza y predicación acerca de la gracia 
salvadora de Dios, pero hasta que entiendan que es eterna, no han oído 
el verdadero evangelio. Cuando escuchen y comprendan que ser salvo 
significa que uno es salvo para siempre, sólo entonces habrán 
escuchado el verdadero evangelio de la gracia salvadora de Dios. La 
razón por la cual las personas no ven el Evangelio con claridad cristalina 
es porque la mayoría de los predicadores añaden al Evangelio, al 
principio y al final, requisitos que Dios no pide para que uno tenga la 
vida eterna. Un ejemplo de lo que se añade al principio es cuando un 
predicador dice que para ser salvo, uno debe arrepentirse y confesar 
todos sus pecados a Dios y decidirse a hacer lo correcto. Lo que se 
añade al final es cuando se dice que ahora que eres salvo, debes 
obedecer a Dios y vivir una vida justa para que pueda llegar a ser o para 
que sea salvo. Ese no es el Evangelio y ciertamente no es la Buena 
Nueva. La Biblia dice que fuimos salvos bajo un contrato incondicional, 
pero cuando las personas no entienden, ponen condiciones a un 
contrato o pacto incondicional. 

Nuevamente, esta es parte de la enseñanza básica que es nuestro 
acercamiento y nuestra defensa al compartir la Palabra de Dios con los 
perdidos. Cuando entienda esto, no será intimidado por personas con 
alta posición y educación. La salvación es por gracia a través de la fe. 
Pueden teorizar, intelectualizar, filosofar y disculparse sobre todas las 
enseñanzas sobre la gracia salvadora y la salvación de Dios. Sin 
embargo, cuando se calmen los ánimos, después de que se hayan usado 
todas las grandes palabras, y cuando dibuje el resultado final y no 
coincida con el fundamento básico, se darás cuenta de que todas las 
demás enseñanzas (aparte de la salvación que es por gracia a través de la 
fe solamente) son sólo un montón de mentiras lógicas que suenan bien, 
incluso creíbles (Efesios 2: 8-9). 
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Después de obtener el fundamento correcto, podrá comprender 
lo que dice la Biblia sobre el propósito o la razón para que vivamos una 
vida santa. Hay una diferencia en un cristiano y un discípulo; ambos son 
salvos y tienen salvación, que es eterna. El que decide obedecer y seguir 
al Señor en obediencia se convierte en discípulo. Aquí hay tres razones 
para seguir al Señor: 

 
1. La primera y más importante es asegurarnos de que la salvación 

que tenemos se vuelva visible y atractiva para nuestra familia, 
amigos e incluso para nuestros enemigos que no la tienen. 

2. El pecado no es su amigo. Aunque tenga la salvación, el pecado 
aún puede destruir nuestra vida física como lo hace con las 
personas que no conocen a Dios. 

3. Hay promesas de bendiciones que vienen con ser fiel y obediente, 
las cuales puede experimentar en esta vida y en la venidera o en la 
otra vida que se llama bendición eterna. 

 
Tito 2:11-12 dice, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a 
la impiedad y a los deseos mundanos, VIVAMOS NOSOTROS en este 
siglo sobria, justa y piadosamente” (no que nosotros ya vivamos así). 

Dios ciertamente tiene un propósito para nosotros—vivir una 
buena vida—pero por favor no se confunda con por qué uno va al 
cielo. Si continúa leyendo a Tito desde el versículo 2:11 hasta el capítulo 
3, verá que Pablo explica (otra vez) que no somos salvos por las obras 
(versículos 5-7), y luego, cuando llega al versículo 8, dice, “Palabra fiel 
es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los 
que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son 
buenas y útiles a (todos) los hombres” 

Recuerde que el mal conocimiento conduce a una mala 
comprensión, lo que generalmente hace que alguien saque conclusiones 
equivocadas. El tema de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la 
promesa de redención de Dios. Si no cree en la salvación eterna, lo que 
realmente está diciendo es que Dios no está cumpliendo la promesa 
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número uno o más grande que Él le hizo a la humanidad. Además, no 
cumplió su promesa hecha en Juan 3:16, y eso significaría que no puede 
ser salvo por gracia sólo mediante la fe. En 1 Tesalonicenses 5:9-10 
dice: “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por 
nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 
juntamente con él” 

Esta es la seguridad que tenemos sobre nuestro futuro, basada 
en la palabra de un Dios que no puede mentir. No tengo un "espero 
que ojalá", pero tengo un "sé qué espero". Romanos 5:5 dice, “y la 
esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”, que es nuestra 
garantía de Dios. Ahora las cosas que he estado explicando, se podría 
decir que esa es mi teología. Sí, y se basa y tiene consistencia con la 
doctrina bíblica, y si estoy en lo correcto, eso es muy triste. Porque eso 
significaría que la mayoría de las personas, predicadores y maestros de la 
Biblia que usted y yo podemos conocer están equivocados. Bueno, si ve 
el problema que yo veo, trabajemos juntos para ser la solución y no 
parte del problema. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que en los 
últimos días habrá una gran apostasía de la fe y eso significa que la 
Iglesia retrocederá de la verdad que una vez defendió. Lea 2 
Tesalonicenses 2:3, 1 Timoteo 4:1 y Lucas 18:8. 

Si usted ve su necesidad del perdón de Dios, la vida eterna y la 
salvación, ore al Padre y dígale que cree en el sacrificio que Su hijo, 
Jesús, hizo en la cruz por usted y el mundo. Pídale que envíe a Jesús a 
su corazón y a su vida, y cuando Él venga, tendrá vida para siempre y 
vida eterna con Dios, y Dios se lo garantiza (Col. 1:27; 2Cor 13:5). 
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Este folleto se escribió originalmente hace unos veinticinco 
años, con algunos cambios y agregando Imputación. Gracias por leer. 
No dude en llamarme, enviarme un mensaje de texto o enviarme un 
correo electrónico con preguntas o comentarios. 

 
La versión en inglés es patrocinada por Clemons Welding 

Ministry. Producida por Ross. Impresa en octobre 2018 
 Joe Clemons and Grandson Cairo Clemons   
Cell: (843) 906-1133 
E-mail: ClemonsWelding1@gmail.com 
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Para mayor una inspiración, validación y educación a 
continuación se presenta la Doctrina de las Cuarenta Cosas. 

 

DOCTRINA DE LAS CUARENTA COSAS 
Introducción: Dios ha provisto cuarenta cosas para el creyente en 

el momento de la fe en Cristo, y casi todas ellas son exclusivas de esta 
dispensación de la Era de la Iglesia. Estos son regalos de gracia de Dios 
para nosotros en el momento en que confiamos en Jesucristo para nuestra 
salvación. 

 
• ¡Recibimos estas cuarenta cosas en el mismo momento de la 

salvación antes de que hayamos tenido la oportunidad de hacer 
algo! Por lo tanto, obviamente recibimos estas cosas por gracia; no 
las ganamos ni las merecemos. 

• Todas las cosas son permanentes excepto una. 
• Todo creyente en la Era de la Iglesia las recibe en el momento de la 

salvación. 
• Las emociones no tienen nada que ver con recibirlas porque estas 

cosas no se sienten. 
• Son realizadas en su totalidad por Dios. Él da, nosotros recibimos. 
• La gran mayoría de los creyentes no son conscientes de estas cosas 

porque nunca han crecido espiritualmente a partir del aprendizaje 
de la doctrina bíblica. 

 

1. Reconciliación: 
a) Toda persona, desde que nace, está separada de Dios (Rom 

3:23). Por lo tanto, toda persona necesita ser reconciliada con 
Él. Es imposible que alguien logre esto por sí mismo. La 
reconciliación es la obra de Jesucristo en la cruz, que es lo que 
eliminó la barrera entre Dios y el hombre. 

b) Por lo tanto, con la barrera eliminada, nuestra simple fe en 
Jesucristo nos hace cruzar la línea hacia la salvación eterna. 
Somos reconciliados con Dios en el momento en que creemos 
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en Cristo. La reconciliación no es un proceso o programa. 
c) 2Cor 5:19 - Es decir, que Dios, por medio de Cristo, 

reconcilió al mundo consigo mismo al no imputarles sus 
pecados. 

d) Rom 5:10 - Porque si siendo enemigos (en la muerte 
espiritual), fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 
Su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, 
seremos librados por Su vida. 

e) Col. 1:20 - …y por medio de Él (Jesucristo), reconciliar 
consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio 
de la sangre de la cruz. 

f) La reconciliación se realiza en el momento de la fe en Cristo. 
Col. 1:22 - Pero Él ahora os ha reconciliado en el cuerpo de 
Su carne por medio de la muerte (muerte espiritual 
sustitutiva), para presentaros delante de Él santos, 
irreprensibles e irreprensibles. 
 

2. Regeneración: 
a) En el momento del nacimiento físico, recibimos la imputación 

de vida humana a nuestra alma. Pero en el momento en que 
creemos en Jesucristo, Dios Espíritu Santo crea un espíritu 
humano al que Dios Padre imputa vida eterna. Así como 
tenemos vida del alma para siempre, tenemos vida eterna para 
siempre. 

b) La regeneración es el ministerio de Dios Espíritu Santo en el 
momento de la salvación mediante el cual crea un espíritu 
humano con el fin de imputarle la vida eterna. 

c) Esto es lo que significa “nacer de nuevo”. No es un nacimiento 
físico como pensaba Nicodemo (Juan 3). Es un nacimiento 
espiritual realizado por Dios Espíritu Santo. No lo ganamos, no 
lo merecemos ni hacemos nada por ello. 

d) Una vez que recibimos un espíritu humano, nos volvemos 
tricotómicos, lo que significa que tenemos un cuerpo, un alma y 
el espíritu humano recién adquirido para tener comunión con 
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Dios. 

e) No podemos entender el fenómeno espiritual hasta que nos 
volvamos tricotómicos porque las cosas espirituales son 
tonterías para las personas espiritualmente muertas, 1Cor. 2:10-
16. 
 

3. Redención: 
a) La redención ve la salvación desde el punto de vista de nuestro 

nacimiento en un mercado de esclavos del pecado. Jesucristo 
pagó por nuestra libertad con Su muerte espiritual sustitutiva en 
la cruz. 

b) Por lo tanto, la redención significa que en el momento de 
nuestra salvación somos liberados del mercado de esclavos del 
pecado. Ahora hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás 
y de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. 

c) Mientras que la reconciliación se dirige al hombre y la 
propiciación se dirige a Dios, la expiación y la redención 
ilimitadas se dirigen al pecado. 

d) Esto está documentado en Gal 3:13; Ef 1:7; Tito 2:14; 1Ped 
1:18-19. 
 

4. Gracia Eficaz: 
a) La omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace que el Evangelio 

sea claro en la “gracia común”. Entonces recibimos el ministerio 
de convicción del Espíritu Santo, la divina invitación de Dios 
Padre a creer en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, el 
ministerio de Dios Espíritu Santo hace que nuestra fe sea eficaz 
para la salvación. 

b) Ef 1:13 - En quien también, cuando oísteis el mensaje de la 
verdad, el Evangelio de vuestra salvación (gracia común); 
en quien también, cuando creísteis (“gracia eficaz”), 
fuisteis sellados por medio del Espíritu Santo. 

c) Así que lo primero que se le dio en el momento de la salvación 
fue el hecho de que el Espíritu Santo hizo válida su fe en 



46 

 

 

Jesucristo. 
d) La gracia eficaz elimina cualquier posibilidad de que alguien 

afirme legítimamente que su fe es meritoria, que merece parte 
del crédito por su propia salvación. 

 

5. Vida Eterna: 
a) Si vamos a vivir con Dios para siempre, debemos tener la vida 

de Dios, que es la vida eterna. En el momento de la fe en 
Jesucristo, Dios Padre imputa vida eterna a nuestros espíritus 
humanos recién adquiridos. 

b) Esto está documentado en Juan 3:15-16, 3:36, 10:28, 6:47; 
1Juan 5:11-13. 

c) La vida eterna nos es imputada para siempre. No la ganamos ni 
la merecemos. El incrédulo tiene vida del alma, que es vida 
eterna, viviendo en el lago de fuego para siempre. Pero la vida 
espiritual es eterna. La vida eterna es vivir en la presencia de 
Dios para siempre. Si la vida eterna pudiera perderse, no sería 
eterna. 

 

6. Justicia Imputada: 
a) Si vamos a vivir con Dios para siempre, debemos ser tan rectos 

como Dios; por lo tanto, debemos tener la justicia de Dios. 
b) Esto está documentado en Rom 3:22; 1Cor. 1:30; 2Cor 5:21; 

Fil. 3:9. 
c) Rom 3:22 - …la justicia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo para todos los que creen. 
d) 2Cor 5:21 - Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 

pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en él. 

e) Los incrédulos, o bien no conocen justicia imputada que 
proviene de la fe, o bien no lo creen. 

 

7. Justificación: 
a) Con la justicia de Dios imputada, somos justificados, Rom 3:28, 
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4:1-5, 25, 5:1-2, 9, 8:30; Gal 2:16, Tito 3:7. 
b) Gal 2:16 - Sin embargo, sabiendo que el hombre no es 

justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo 
Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para 
que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las 
obras de la ley; porque por las obras de la ley nadie será 
justificado. 

c) Rom 3:28 - Porque afirmamos que el hombre es justificado 
por la fe sin las obras de la ley. 

d) Tito 3:7 - Para que, justificados por su gracia, seamos 
hechos herederos sobre la base de la confianza de la vida 

eterna. 
 

8. Santificación Posicional: 
a) Hay tres categorías de santificación en el estilo de vida cristiano. 

I. La santificación posicional es la unión con la persona de 
Jesucristo en el momento de la salvación. Todo creyente es 
santificado posicionalmente en el momento de la salvación. 

II. La santificación experiencial se refiere a la vida espiritual 
después de la salvación. 
i. Cada creyente es santificado experiencial-mente cuando 

es lleno del Espíritu Santo. 
ii. Hay otro tipo de santificación experiencial que es 

potencial y es sólo para los creyentes que han alcanzado 
la madurez espiritual—¡Los Ganadores! 

III. La santificación máxima se refiere al momento en que 
recibamos nuestros cuerpos resucitados en el Rapto. 
i. Todo creyente será finalmente santificado cuando reciba 

su cuerpo resucitado. 
ii. Sólo los creyentes maduros recibirán recompensas, 

condecoraciones, coronas, mayores privilegios, etc. 
b) La santificación posicional pone a cada creyente en unión con 

Cristo, posicionalmente más alto que los ángeles, Heb 1-2. 
c) La santificación posicional elimina cualquier base de prejuicio 
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racial, diferencias culturales, distinciones sociales, antagonismos 
personales, barreras económicas, diferencias ideológicas, 
discriminación sexual o prejuicio religioso previo a la salvación. 

 

9. Todo Juicio Es Eliminado 
a) En el momento de su salvación, todo juicio es quitado. Nunca 

más estará sujeto al Juicio Final o al lago de fuego debido a un 
simple acto de fe en Jesucristo. 

b) Juan 3:18 - El que cree en Él no es juzgado, pero el que no 
cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. 

c) Rom 8:1 - Ahora, pues, no hay juicio para los que están en 
Cristo Jesús. Heb 9:27. 
 

10. Librados del Poder de la Vieja Naturaleza Pecaminosa. 
a) Este concepto se encuentra en Rom 2:29; Fil. 3:3; Col. 2:11; Ef 

4:22ff. 
b) En el mismo momento en que creemos en Cristo, somos 

liberados del poder y la autoridad de la vieja naturaleza 
pecaminosa. 

c) Tan pronto como elegimos pecar, volvemos a estar bajo la 
autoridad de la vieja naturaleza pecaminosa. Pero la técnica de 
restauración es el medio por el cual podemos escapar de estar 
bajo la autoridad de la vieja naturaleza pecaminosa. 

 

11. Se Eliminan Todas las Cicatrices del Alma. 
a) Durante nuestra vida como incrédulos, acumulamos “cicatrices 

en el alma”. 
b) Estas cicatrices son un obstáculo total para cualquier forma de 

felicidad permanente, paz o bendición de cualquier tipo. Por lo 
tanto, esas cicatrices deben eliminarse antes de que podamos 
recibir la bendición divina. 

c) En el momento en que creemos en Cristo, se elimina la cicatriz, 
Isa. 43:25, 44:22. 
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d) Una actitud negativa e indiferente hacia la Palabra de Dios 
puede hacer que el creyente vuelva a acumular cicatrices en el 
alma. 

 

12. El Bautismo del Espíritu Santo. 
a) En el momento de fe personal en Jesucristo, Dios Espíritu 

Santo toma a cada nuevo creyente y lo introduce en la unión 
con Cristo. 

b) Estamos en unión con Cristo por los siglos de los siglos y nunca 
perderemos esta relación. 

c) 1Cor. 12:13 - Por medio de un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos 
(gentiles), esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de 
un solo Espíritu. 

d) Gal 3:26-28 - Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
Porque todos vosotros habéis sido bautizados en Cristo y 
de Cristo os habéis revestido. No hay ni judío ni gentil (no 
hay distinciones raciales en Cristo); no hay esclavo ni libre 
(no hay distinciones sociales en Cristo); no hay hombre ni 
mujer (no hay discriminación sexual), y todos somos uno 
en Cristo. 

 

13. Estamos Relacionados con Dios el Hijo por analogía bíblica. 
En el momento de la salvación a través de la fe en Jesucristo, el creyente 
de la Era de la Iglesia se relaciona con Dios el Hijo a través de ocho 
analogías bíblicas especiales. 

a) El último Adán y la nueva creación. 
b) La Cabeza y el cuerpo. Como cuerpo de Cristo, estamos en 

unión con la Cabeza, el Señor Jesucristo. 
c) El Gran Pastor y las ovejas. 
d) La Vid Verdadera y los pámpanos. 
e) La Piedra Principal del Angulo y las piedras del edificio. 
f) El Gran Sumo Sacerdote y los miembros del sacerdocio real. 
g) El Novio y la novia. Nuestra boda ocurre después del Tribunal 
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de Cristo. 
h) El Rey de Reyes y la familia real de Dios. 

 

14. Creó una Nueva Especie Espiritual. 
a) Somos creados una nueva especie espiritual. 
b) Hay dos nuevas especies en la historia humana. 

a) La especie racial judía comenzó cuando Abraham fue 
circuncidado a la edad de 99 años. 

b) El creyente de la Era de la Iglesia, en el momento de la fe 
en Cristo, se convierte en una nueva especie espiritual. 
Esto nunca sucedió en ninguna otra dispensación. 

c) 2Cor 5:17 - De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
especie espiritual es. Las cosas viejas han perdido su 
poder; he aquí, cosas nuevas han venido (factores únicos de 
la Era de la Iglesia). 

d) Gal 6:15 - Porque ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión; sino una nueva especie espiritual. 
 

15. Estamos Sobre una Base Segura. 
a) Instantáneamente, en el momento de nuestra salvación, somos 

puestos sobre un fundamento seguro, 1Cor. 3:11, 10:4; Ef 2:20. 
b) Nunca podemos ser removidos o perder esta base segura. 

 

16. Receptores de la Seguridad Eterna. 
a) En el momento en que creemos en Jesucristo, tenemos 

seguridad eterna. 
b) Hay muchos enfoques para enseñar la seguridad eterna: 

a) El enfoque lógico, Rom 8:32 - Si Dios (el Padre) no 
perdonó ni a Su propio Hijo en la cruz, sino que lo 
entregó a juicio, ¿cómo no nos dará con Él todas las 
cosas? Todas las cosas incluyen una seguridad que ni 
nosotros ni Dios podemos romper. 

b) El enfoque posicional dice que una vez que estamos en 
unión con Cristo, no podemos romper esa unión. 
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c) El enfoque experiencial se encuentra en 2Tim. 2:13 - 
Aunque nosotros lo neguemos, Él no puede negarnos. 

d) El enfoque familiar se enseña en Gal 3:26 - Somos hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús. En el momento de nuestra 
salvación, nacemos en la familia de Dios; no podemos 
‘desnacer’ de la familia de Dios. Una vez hijo, siempre hijo. 
Cada uno de nosotros siempre será un hijo de Dios. 

e) El enfoque de la herencia se encuentra en 1Ped 1:5. 
f) También está el enfoque del cuerpo de Cristo. 

c) No hay nada que Dios el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo 
puedan hacer para cancelar nuestra salvación después de que 
creemos en Jesucristo, y tampoco hay nada que nosotros 
podamos hacer. No hay renuncia, ningún sistema de pecado, 
ningún mal, ningún fracaso o blasfemia de nuestra parte que 
pueda anular nuestra salvación. 

 

17. Un Cuerpo Resucitado para Siempre Garantizado. 
a) En el momento en que cualquiera cree en Jesucristo, tiene 

garantizado un cuerpo resucitado, un cuerpo perfecto para 
siempre. 

b) Juan 11:25 - Jesús le dijo a ella (Marta), ‘Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque muera, 
vivirá”. 

c) morir no nos impide tener un cuerpo resucitado; sólo la 
incredulidad en Cristo lo hace. 

 

18. Entró en la Familia Real de Dios para Siempre. 
a) Nunca ha habido una familia real de Dios antes de la Era de la 

Iglesia. 
b) Nuestro Señor tiene tres títulos o patentes. 

a) El primer título real de nuestro Señor reconoce Su 
realeza divina como Dios, Juan 1:18, 6:46; 1Tim. 6:16; 
1Jn 4:12; Rom 1:4. Estos pasajes indican que Él es el 
miembro revelado de la Deidad. Su familia real divina es 
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Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Este título real es Hijo 
de Dios, Rom 1:3. 

b) El segundo título real de nuestro Señor se refiere a Su 
título judío, que comenzó en su nacimiento. Este título 
es Hijo de David, y la familia real es la dinastía de David. 

c) El tercer título real de nuestro Señor se refiere a Su título 
en el campo de batalla, Su victoria estratégica sobre 
Satanás y sus fuerzas durante el Primer Advenimiento, 
1Tim 6:15, 1:17; Ap 17:14, 19:16. Este título de la familia 
real de Dios es Rey de reyes y Señor de señores. 

c) En el momento en que creemos en Cristo, nos convertimos en 
miembros de la familia real de Dios. 

d) Así que todos los creyentes de la Era de la Iglesia son realeza, 
pero muy pocos actúan como tal. La realeza observa un cierto 
protocolo. Dios tiene un plan de protocolo para que lo sigamos, 
y espera que lo aprendamos y vivamos de acuerdo con él. 

 

19. El Ministerio del Sello de Dios Espíritu Santo. 
a) El Espíritu Santo nos dio una firma de garantía en el mismo 

momento en que creímos en Jesucristo. 
b) El ministerio sellador del Espíritu Santo no es lo mismo que Su 

ministerio de gracia eficaz. La palabra griega para “sellado” 
significa estampar con un anillo de sello o marca privada para 
seguridad y preservación. Nada puede cambiarlo, Dan 6:7-24. 

c) Está documentado en Ef 1:13 - En quien también, cuando 
oísteis el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra 
salvación (gracia común); en quien también, cuando 
creísteis (gracia eficaz), fuisteis sellados por medio del 
Espíritu Santo. Ef 4:20; 2Cor 1:22 - Quien también nos selló 
y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. 

 

20. La Distribución de Dones Espirituales. 
a) En el momento en que creemos en Cristo, Dios Espíritu Santo 

nos proporciona a cada uno de nosotros al menos un don 
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espiritual. 
b) La distribución inicial de los dones espirituales en la primera 

generación de la Era de la Iglesia fue hecha por Dios el Hijo, Ef 
4:7-11. 

c) Posteriormente, Dios Espíritu Santo provee los dones 
espirituales, en base a Su decisión soberana. Nunca te quejes de 
tu don espiritual; se basa en la sabia decisión de Dios Espíritu 
Santo. 

 

21. La morada de Dios el Espíritu Santo. 
a) Nunca se nos ordena que el Espíritu more en nosotros porque 

en el momento de la salvación, el Espíritu Santo 
instantáneamente mora en el cuerpo del creyente de la Era de la 

Iglesia, Rom 8:11; 1Cor 3:16, 6:19-20; 2Cor 6:16. 

b) El Espíritu Santo mora en el cuerpo de cada creyente con un 
propósito: proporcionar poder divino para contrarrestar la 
presencia continua de la vieja naturaleza pecaminosa que mora 
en el cuerpo después de la salvación. 

c) La morada del Espíritu Santo es también una señal del estatus 
de la familia real que es superior, es estar en la familia de Dios, 
como lo fueron los creyentes en dispensaciones pasadas. 

 

22. La morada de Dios Padre. 
a) En el momento de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, 

Dios Padre mora en cada creyente de la Era de la Iglesia, Jn 
14:23; Ef 4:6, 1Jn 2:23. 

b) La morada de Dios el Padre tiene un propósito. 

a) Está relacionado con la glorificación de su plan formal, 

Ef 1:3, 6, 12. 
b) Es una garantía de Su ministerio personal para cada 

creyente. 
 

23. La morada de Dios el Hijo. 
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a) La profecía de la morada de Jesucristo, Jn 14:19-20. 

b) En el momento de la salvación, Dios Hijo habita en el cuerpo 

de todo creyente; esto es exclusivo de la Era de la Iglesia, Jn 
14:20, 17:22-23; Rom 8:10; Gal 2:20; Col. 1:27. 

c) El propósito de la morada de Jesucristo: 

a) Es garantía de vida eterna para todo creyente, 1Jn 5:11-
13. 

b) Es la base para asignarle la prioridad #1 en la doctrina 
bíblica que es básica en cuanto al principio de la morada 
de persona de Cristo. 

d) La morada de Cristo está relacionada con la Gloria Shekinah en 
el Antiguo Testamento. Este término se usa para expresar la 
presencia invisible de Dios Hijo con Israel. 

 

24. El Único Protocolo del Plan de Dios. 
a) Entramos en este plan protocolario de Dios (PPD) en la 

salvación. 
b) El PPD se revela en la Palabra de Dios y está diseñado para 

enseñar a los creyentes cómo hacer lo correcto de la manera 
correcta. 

c) “Protocolo” se refiere a un código y procedimiento rígido y 
establecido desde hace mucho tiempo, que prescribe total 
deferencia al rango y autoridad superior, seguido de una estricta 
adherencia al debido orden y precedencia, junto con un 
procedimiento correcto y preciso. 

d) Educa a los creyentes en cuanto al procedimiento adecuado, 
siguiendo la cadena de mando que Dios ha diseñado para los 
ámbitos físico y espiritual. Hicimos un estudio en profundidad 
del PPD, agosto de 1999. 

 

25. Beneficiarios de Dispositivos de Resolución de Problemas. 
a) En el momento en que creemos en Cristo, independientemente 

de los problemas que hayamos tenido en el pasado y de nuestras 
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insuficiencias, Dios pone a nuestra disposición diez dispositivos 
para resolver problemas. 

b) Al igual que las otras cuarenta cosas, no somos conscientes de 
estos dispositivos para resolver problemas en el momento de 
nuestra salvación. La conciencia viene a través del estudio 
bíblico posterior a la salvación. 

c) Estos dispositivos para resolver problemas son exclusivos del 
creyente solamente. 

1º LA TÉCNICA DE LA RESTAURACIÓN es la única 
forma en que podemos recuperar la comunión con Dios 
después de haber pecado. Simplemente nombramos nuestros 
pecados, y según 1Jn1:9, somos perdonados. La restauración 
es todo gracia; no se pueden añadir obras humanas, mérito 
humano o penitencia. Esto se debe a que, en la restauración, 
simplemente estamos citando, nombrando o reconociendo 
un pecado ya juzgado en la cruz. 

2º La llenura del Espíritu SANTO resulta del uso de la 
restauración. 

3º El simulacro de fe-descanso mezclando las promesas de Dios 
con nuestra fe. Así es como desarrollamos una fe fuerte al 
enfrentar nuestros problemas con las promesas que 
encontramos en la Biblia. 

4º La orientación a la gracia lleva a la comprensión de que no 
ganamos ni merecemos la salvación ni ninguna bendición 
de Dios. 

5º La orientación doctrinal es la necesidad constante de 
poner la doctrina en primer lugar en nuestras vidas y de 
funcionar bajo la percepción y aplicación de la doctrina 
bíblica. 

6º El amor personal a Dios Padre es nuestra virtud 
motivadora. 

7º El amor impersonal por toda la humanidad es nuestra 
virtud funcional, la única forma en que podemos manejar 
los problemas de las personas. 
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8º Compartiendo la felicidad perfecta de Dios. 
9º Un sentido personal del destino. 
10º  Ocupación con la persona de Jesucristo. 

 

26. Beneficiarios de la propiciación. 
a) Mientras que la reconciliación es para la humanidad, la 

propiciación es para a Dios. 
b) Propiciación significa que Dios Padre está satisfecho con la obra de 

Jesucristo en la cruz. Dios Padre sólo está satisfecho con una 
persona en la historia, Jesucristo, porque permaneció impecable 
durante los treinta y tres años de su vida y también cuando cargó 
con nuestros pecados en la cruz. 

c) Cuando creemos en Jesucristo, somos los beneficiarios de esa 
propiciación. Dios Padre está satisfecho con la obra de Cristo 
en la cruz, y puesto que creemos en Cristo quien la realizó, Dios 
Padre está satisfecho con nosotros como individuos 
posicionalmente. 

d) Esto está documentado en Rom 3:22-26; 1Jn 2:2, 4:10. 

e) Rom 3:24-25— siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien 
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber 
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. 
a) La sangre se rociaba dos veces sobre el propiciatorio en el 

Día de la expiación, una para el sacerdote y otra para el 
pueblo. 

b) El propiciatorio estaba construido de madera y oro. 
Dentro había tres artículos que hablaban de los pecados 
de Israel. A cada lado había un querubín de oro: uno 
representaba la rectitud de Dios; uno representaba la 
justicia de Dios. 

c) Cuando el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo dos 
veces en el Día de la Expiación, rociaba sangre sobre la 
parte superior del Arca del Pacto o el Propiciatorio. Esa 
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sangre era una representación de la obra salvadora de 
Cristo en la cruz. 

d) La justicia de Dios miró hacia abajo y quedó satisfecha 
porque Jesucristo fue perfecto en su humanidad. La 
justicia de Dios juzgó esos pecados, y Dios Padre quedó 
satisfecho con Su propio juicio. 

e) Por tanto, la propiciación significa que Dios Padre se satisfizo 
con una sola ofrenda, la ofrenda eficaz de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

27. Igualdad de privilegios e igualdad de oportunidades para recibir 
bendiciones garantizadas. 

a) Sólo hay una cosa en la vida que le da igualdad a las personas, y 
es lo que Dios hace por todos los creyentes en el momento en 
que creen en Cristo. 

b) En el momento de nuestra salvación, se nos da el mismo 
privilegio y la misma oportunidad. 

c) El mismo privilegio es parte de nuestro sacerdocio real; la 
igualdad de oportunidades es parte de la gracia logística. 

d) Se proporciona el mismo privilegio en la santificación 
posicional; se proporciona igualdad de oportunidades en la 
divina esfera dinámica de tipo operativo. 

 

28. Una herencia eterna. 
a) En el momento en que creemos en Cristo, recibimos una 

herencia que es eterna. Nos convertimos en los herederos de 
Dios. No podemos ganar o merecer esto. 

b) Eh. 1:14— que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su 
gloria. Eh. 1:18; Rom 8:17; Gal 3:29, 4:6-7; Ef 3:6; 1Ped 1:4, 
3:7; Heb 9:15. 

c) 1Ped 1:4-5— para una herencia incorruptible, incontaminada 
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois 
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guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar 
la salvación que está preparada para ser manifestada en el 
tiempo postrero. 

d) Heb 9:15— Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, 
para que interviniendo muerte para la remisión de las 
transgresiones (cometidas bajo el primer pacto) que había bajo 
el primer pacto, los llamados (invitación divina) reciban la 
promesa de la herencia eterna. 
 

29. Beneficiarios de la Expiación Ilimitada. 
a) Expiación ilimitada significa que Jesucristo fue juzgado en la 

cruz por todos los pecados personales en la historia de la raza 
humana, desde el primer pecado de Adán hasta el último pecado 
cometido en el Milenio. 

b) Expiación ilimitada significa que la salvación está abierta a 
cualquiera que crea en Cristo. Sólo aquellos que creen en Cristo 
se convierten en beneficiarios de la expiación ilimitada. 

c) Esto está documentado en 2Cor 5:14-15, 19; 1Tim 2:6, 4:10; 
Tit 2:11; Heb 2:9; 2Ped 2:1; 1Jn 2:2. 
 

30. El sacerdocio universal del creyente. 
a) Sólo en esta dispensación todo creyente es nombrado sacerdote 

en el momento de la salvación, 1Ped 2:5,9; Ap 1:6, 5:10, 20:6. 

b) Como sacerdote, todo creyente se representa a sí mismo ante 
Dios. A diferencia del sacerdocio levítico de la Ley Mosaica, hoy 
en día, las mujeres están incluidas en el sacerdocio. 

 

31. La Embajada Real del Creyente. 
a) En el momento de la salvación, cada uno de nosotros es 

nombrado embajador real. Esto es exclusivo de la Era de la 
Iglesia. 

b) 2Cor 5:20— Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
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rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 
c) Como usted es un embajador, una parte de su responsabilidad 

es dar testimonio de Jesucristo. Es su responsabilidad aclarar el 
asunto, porque Dios el Espíritu Santo es el ejecutivo soberano 
del testimonio personal. 
 

32. La comprensión de la Elección. 

La elección es un término técnico usado sólo para creyentes, Ef 
1:4. 
 

33. La comprensión de la Predestinación. 
La predestinación es un término técnico que se usa sólo para los 

creyentes, Ef 1:5. 
 

34. La Disponibilidad Única del Poder Divino. 
a) En el momento de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, 

tenemos disponibles tres categorías de poder divino, una 
extensión sin precedentes para cada creyente. Lo siguiente está 
disponible para nosotros: 

a) La omnipotencia de Dios Padre está relacionada con 
nuestra cartera de bienes invisibles y nuestra seguridad 

eterna, 1Ped 1:5. 2Cor 12:10 Fil 4:13. 

b) La omnipotencia de Dios Hijo está relacionada con la 
preservación del universo y la perpetuación de la historia 
humana, Job38:16-41. 

c) La omnipotencia de Dios el Espíritu Santo proporciona el 
poder habilitador para la percepción de la doctrina bíblica 
que es la base del poder para ejecutar el plan protocolario 

de Dios, Mt 22:29 1Cor 2:5 Ef 3:16 Col 1:10-11. 
b) El hecho de que este poder divino esté disponible en el 

momento de la salvación no implica que la mayoría de los 
creyentes de hoy utilicen este poder alguna vez. De hecho, la 
mayoría de los creyentes son impotentes e inútiles debido a la 
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ignorancia de la doctrina bíblica. 
 

35. Liberación del Reino de Satanás. 

a) En el momento en que cree en Cristo, usted es librado de la 

autoridad de Satanás. Col 1:13a— El cual nos ha librado de 
la potestad de las tinieblas. 

b) En el momento en que creemos en Cristo, la salvación nos 
sustrae del envolvimiento cósmico. Todos los incrédulos están 
en el sistema cósmico bajo la muerte espiritual y el control 
absoluto de la vieja naturaleza pecaminosa. 

c) Para algunos que están poseídos por demonios, la salvación a 
través de la fe en Cristo elimina la posesión demoníaca. Para 
otros que están influenciados por demonios, la salvación a 
través de la fe en Cristo elimina la influencia demoníaca. 

 

36. Transferidos al Reino de Dios. 
a) En el momento de nuestra salvación, somos trasladados al reino 

de Dios.  

Col. 1:13b— y trasladado al reino de su amado Hijo. 
b) Por lo tanto, todo lo que nos sucedió antes de la salvación que 

pudiera ser un impedimento en nuestra vida ha sido eliminado. 
Esto incluye todo lo que fuimos y cómo fallamos. 

c) Por lo tanto, la única forma en que cualquier cosa que le haya 
sucedido antes de la salvación llegue a ser una desventaja es si lo 
convierte en una desventaja debido a la ignorancia de la doctrina 
bíblica y la ignorancia de la política de gracia de Dios. 

 

37. Se nos da acceso a Dios. 
En el momento en que creemos en Cristo, comenzamos a tener 
acceso a Dios a través de la oración., 

Rom 5:2; Ef 2:18; Heb 4:14, 16,10:19-20. 

 

38. Somos un regalo de Dios Padre para Dios Hijo 
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Somos un regalo porque somos constituidos parte de la familia 
real de Dios, 

Jn 10:22-29, 17:2,6,9. 
 

39. Depósito en garantía de bendiciones. 
a) Hace miles de millones de años, Dios Padre, como Donante, 

depositó en una cuenta en garantía bendiciones mayores para 
cada uno de nosotros. En Su omnisciencia, Él sabía que 
creeríamos en Cristo. Así que depositó en una cuenta en 
garantía bendiciones mayores tanto para este tiempo como para 
la eternidad. 

b) Estas bendiciones son irrevocables. Nosotros, los creyentes de la 
Era de la Iglesia, somos los beneficiarios. En el momento en que 
creemos en Cristo, estas bendiciones se vuelven aplicables o 
disponibles. 

c) Al crecer en la gracia después de la salvación a la madurez 
espiritual, recibimos nuestras bendiciones de la cuenta en 
garantía en este tiempo. Luego, en el Tribunal de Cristo, 
recibiremos nuestras bendiciones de la cuenta en garantía para el 
estado eterno. 

d) Todos los creyentes de la Era de la Iglesia tienen el mismo 
privilegio y la misma oportunidad de avanzar a la madurez 

espiritual y recibir estas bendiciones mayores, Stg 4:6. 
e) Sin embargo, muchos creyentes son perdedores en lugar de 

ganadores porque no aprovechan estas oportunidades. Debido a 
que no están aprendiendo constantemente la doctrina bíblica, 
sus bendiciones en custodia permanecen depositadas en el cielo 
para siempre. Dado que las bendiciones son irrevocables, 
permanecen depositadas para los perdedores o se les distribuyen 
a los ganadores. 

f) Las bendiciones de depósito en garantía, Las Bendiciones de la 
Súper Gracia, están disponibles en seis categorías 

Bendiciones Espirituales 
Bendiciones Temporales 
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Bendiciones por Asociación 
Impacto Histórico 
Sufrimiento Inmerecido 
Gracia Agonizante 

 
LAS BENDICIONES DE LA SÚPER GRACIA 
 

1. Bendiciones Espirituales 
a. Compartiendo la felicidad perfecta de Dios, ocupación con 

Cristo. 
b. Capacidad de vida, amor, felicidad, bendición y aprecio total por 

la gracia. 
c. La capacidad de enfrentar el sufrimiento inmerecido en la vida. 
d. La capacidad de interpretar correctamente la historia 

contemporánea, de evaluar los acontecimientos actuales a la luz 
de la Palabra de Dios. 

e. Libertad de la esclavitud a las circunstancias de la vida y 
adaptabilidad a las circunstancias cambiantes. El creyente 
maduro es el mayor innovador en tiempos de desastres 
históricos. 

f. Orientación a la gracia, orientación a la libertad, orientación a la 
autoridad, sentido común. 

g. Una sensación total de seguridad ya sea en la prosperidad o en el 
desastre. 
 

2. Bendiciones Temporales 
a. Riqueza, ya sea recibida como regalo o adquirida. 
b. Prosperidad profesional: gran influencia, dinámica de liderazgo, 

éxito, promoción, reconocimiento en la propia esfera de la vida. 
Cuando Dios te promueve, estás calificado para el trabajo. La 
capacidad de asumir responsabilidad y autoridad. 

c. Prosperidad social: grandes amigos. 
d. Prosperidad sexual con el propio esposo o esposa. 
e. Prosperidad técnica o prosperidad mental: la capacidad de 



¿QUÉ ES ETERNO? 

ETERNAL SALVATION? 

63 

 

 

pensar; aumenta la concentración. 
f. Prosperidad cultural: disfrute máximo del teatro, el arte, la 

literatura, la música, la historia. 
g. Prosperidad del establecimiento: disfrute de la libertad, la 

privacidad, la protección de la vida y la propiedad de los 
delincuentes y las represalias. 

h. Salud. 
 

3. Bendiciones por Asociación 
a. Los que están alrededor de un creyente maduro son bendecidos 

por su asociación o relación con esa persona. Son bendecidos ya 
sea directamente por Dios o indirectamente por el 
desbordamiento de bendiciones de la súper gracia del creyente. 
Otros comparten las bendiciones del creyente de la súper gracia. 

b. Existen áreas periféricas de bendición por asociación: los seres 
queridos, la vida empresarial, la vida social y la iglesia local. 

c. También hay bendiciones geográficas compartidas por la ciudad, 
el estado y la nación del creyente de la súper gracia. 

 
4. Impacto Histórico 

El creyente maduro conduce a su generación, 2Tim 1:5. 
Estabiliza a su generación y se convierte en un estabilizador para las 
futuras generaciones históricas. El flujo y reflujo de la historia no 
perturba la tranquilidad o el impacto del creyente maduro. El regresivo 
se ve atrapado en los desastres de la historia y arrastrado junto con ellos. 
Pero el creyente de la súper gracia cabalga sobre la cresta de la ola de 
bendición. Se eleva por encima del desastre histórico. 

 
5. Sufrimiento Inmerecido 

a. Sólo con el tiempo Dios tiene la oportunidad de darnos presión, 
desastre y sufrimiento inmerecido para demostrarle a Satanás y a 
los ángeles caídos que la doctrina bíblica puede manejar 
cualquier situación. 

b. El sufrimiento nunca deja al creyente igual que antes. Lo hace 
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mejor o peor. Dios nos da la habilidad de manejar el sufrimiento y 
convertir el sufrimiento en bendición, Rom 8:28. 

c. No se trata de un restablecimiento ni de un examen de 
conciencia porque un creyente maduro sabe cuándo está bajo la 
disciplina divina o cuando pasa por un sufrimiento inmerecido. 
El primero es un sufrimiento insoportable, el segundo es 
soportable. 

d. La habilidad de la súper gracia del creyente para manejar el 
sufrimiento inmerecido glorifica a Dios y se convierte en 
evidencia contra Satanás en su juicio de apelación. 

e. El sufrimiento inmerecido también es usado por Dios para 
ayudarte a mantener tus ojos en Dios y tu enfoque en la 

eternidad, Ap 2:10; 2Cor 12:9-10. 
f. El sufrimiento inmerecido nos enseña el valor de la doctrina bíblica, 

Sal. 119:67-71. 
g. El sufrimiento inmerecido está diseñado para manifestar el 

ministerio de Dios el Espíritu Santo, 2Cor 4:8-11. 
h. El sufrimiento inmerecido está diseñado para fortalecer su fe y 

poner el enfoque de los creyentes en los valores eternos, 

Rom8:36, 5:3-5. 

 
6. Gracia Agonizante 

a. Cada creyente tiene la oportunidad de elegir entre ser positivo a 
la doctrina bíblica y recibir la gracia agonizante, o ser negativo a 
la doctrina y a hacer morir el pecado. 

b. Existe una relación entre las bendiciones de la súper gracia para 
este tiempo y las recompensas y bendiciones eternas en el 
Tribunal de Cristo. 

c. La gracia agonizante es el vínculo entre los dos. Se cierra la 
brecha. De la gracia salvadora, pasamos a la gracia logística, 
luego a la súper gracia, a través de la gracia agonizante, a la 
gracia superior, Heb 11:13. 

d. Se elimina la maldición de la muerte con su dolor y miedo. Es la 
mayor experiencia de la vida. Es la antítesis del pecado de 
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muerte. La felicidad perfecta del creyente en la súper gracia en 
este tiempo es superada por su súper felicidad en la gracia 
agonizante. 

e. Por lo tanto, el creyente maduro tiene lo mejor de la vida, mejor 
al morir y mejor que lo mejor por toda la eternidad. Sal 116:15 
— Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. 

f. La gracia salvadora, obtenida por la fe en Cristo, nos hace 
avanzar a la familia real para siempre. 
La gracia logística nos mantiene vivos en la fase dos del plan de 
Dios (tiempo) para el logro de la bendición o la disciplina. 
La súper gracia es la provisión de máxima bendición para el 
creyente maduro. 
La gracia agonizante es el puente entre las bendiciones de la 
súper gracia para este tiempo y las bendiciones de la gracia 
insuperable para la eternidad. 
La gracia superior son las recompensas y condecoraciones que 
pertenecen al creyente maduro en el Tribunal de Cristo. 

 

40. La llenura del Espíritu Santo. 
a) Esto ocurre por primera vez en el momento de la salvación por 

la fe en Cristo. 
b) En el momento en que creemos en Cristo, somos llenos del 

Espíritu Santo. Ninguno de nosotros conserva este estatus por 
mucho tiempo. La frecuencia con la que recuperamos ese 
estado, o SÍ lo recuperamos, depende del conocimiento que 
adquirimos sobre la espiritualidad y el plan de Dios para 
nuestras vidas. 

c) La única manera de recuperar la llenura del Espíritu Santo y 

obedecer el mandato dado en Ef 5:18 es mediante el uso de la 
técnica de restauración (confesión del pecado a Dios 
Padre). 

d) La llenura del Espíritu Santo es exclusiva de esta dispensación. 
a) La investidura del Espíritu Santo para algunos creyentes 

en el A.T. fue diferente. 
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b) No estaba disponible para todos los creyentes, se daba 
para cumplir una misión específica y se retiraba cuando 
la misión estaba completa. 

c) Hay dos mandatos positivos en cuanto a la llenura del 

Espíritu Santo, Ef 5:18, Gal 5:16. 
e) Hay dos mandatos negativos en cuanto a la llenura del Espíritu 

Santo, Ef 4:30a, 1Ts 5:19. 
f) La llenura del Espíritu Santo no está relacionada con emociones, 

hablar en lenguas, escuchar voces, ver visiones, sanar enfermos 
o hacer milagros. 

g) Esto de ninguna manera minimiza la función o el poder o la 
obra del Espíritu Santo. 
Sin la llenura del Espíritu Santo, no hay vida espiritual. No es un 
fin en sí mismo sino el medio para un fin. 
 

Conclusión: 
 

1) El creyente debe ser consciente de estas cuarenta cosas tan pronto 
como sea posible después de la salvación para que pueda expresar su 
intención positiva eligiendo el crecimiento espiritual y la glorificación de 
Dios sobre la pseudo espiritualidad emocional y el engrandecimiento 
propio. 

2) Estas cuarenta cosas todas recibidas en la salvación son la base para la 
orientación por la gracia, la santificación experiencial, la ejecución del 
plan protocolar de Dios y la glorificación de Dios. 

 
Referencia: 

http://www.countrybiblechurch.us/40Things/Notes/40Things.doc 
Para encontrar lo que muchos otros ministerios han dicho sobre las 
Cuarenta Cosas recibidas en Salvación, sólo busque en Google para 
encontrar 40 cosas recibidas en Salvación. 

http://www.countrybiblechurch.us/40Things/Notes/40Things.doc
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Acerca del Autor 
 
 

 
Me hice cristiano en 1983 y fue la mejor decisión que he tomado 

para morir y para vivir. Tengo una familia cariñosa y afectuosa: mi 
esposa durante treinta y tres años y dos hijos y una hija. He escrito tres 
folletos: An Open Letter to the Human Race (Una carta abierta a la raza 
humana), The Solutions to Life’s Greatest Problems (Las soluciones a los 
mayores problemas de la vida), y este, What is Eternal Salvation: A Big Lie 
or Simple Truth (¿Qué es la salvación eterna: una gran mentira o una 
simple verdad?) Mi oración es que Dios continúe dirigiéndonos y 
bendiciéndonos a todos para hacer Su voluntad. 


