
EL PLAN DE DIOS PARA LA SALVACIÓN  
 

Lo más importante que hay que entender sobre el plan de salvación es que es el plan de Dios, no el plan 
de la humanidad. El plan de salvación de la humanidad sería observar rituales religiosos u obedecer 
ciertos mandamientos, o lograr ciertos niveles de iluminación espiritual. Pero ninguna de estas cosas 
son parte del plan de salvación de Dios. Esta pregunta simple, pero profunda, es la pregunta más 
importante que se puede hacer. "¿Cómo puedo ser salvo? ", esto se trata de dónde pasaremos la 
eternidad después de que nuestras vidas en este mundo hayan terminado. No hay asunto más 
importante que nuestro destino eterno. Afortunadamente, la Biblia es muy clara sobre cómo una 
persona puede ser salva. 
 

Pregunta: "¿Cómo puedo ser salvo?" 
 

¿Cómo me puedo salvar? ¿Por qué necesito ser salvo? 
Todos estamos infectados con el pecado (Romanos 3:23). Nacemos con pecado (Salmo 51: 5), y todos 
elegimos personalmente pecar (Eclesiastés 7:20; 1 Juan 1: 8). El pecado es lo que nos convierte en 
personas no salvas. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos tiene en el camino a 
la destrucción eterna. 
Nuevamente, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos hemos pecado 
(Eclesiastés 7:20; Romanos 3:23; 1 Juan 1: 8). El pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos hacer 
cosas que están mal. 
 
El pecado daña a otros, nos daña a nosotros y, lo más importante, deshonra a Dios. La Biblia también 
enseña eso, porque Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo por 
el pecado es la muerte (Romanos 6:23) y separación eterna de Dios (Apocalipsis 20: 11-15). Sin el plan 
de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino de cada ser humano. 
 
¿Cómo me puedo salvar? ¿Salvo de qué? 
Debido a nuestro pecado, todos merecemos la muerte (Romanos 6:23). Mientras que la consecuencia 
física del pecado es muerte física, ese no es el único tipo de muerte que resulta del pecado. Todo pecado 
se comete en última instancia contra un Dios eterno e infinito (Salmo 51: 4). Por eso, el castigo justo por 
nuestro pecado también es eterno e infinito. Lo que nosotros necesitamos es ser salvos de su 
destrucción eterna (Mateo 25:46; Apocalipsis 20:15) 
 
¿Cómo me puedo salvar? ¿Cómo proporcionó Dios la salvación? 
Debido a que el castigo justo por el pecado es infinito y eterno, solo Dios podía pagar el castigo, porque 
solo Él es infinito y eterno. Pero Dios, en su naturaleza divina, no podía morir. Entonces Dios, se 
convirtió en un ser humano en la personade Jesucristo, Dios tomó carne humana, vivió entre nosotros y 
nos enseñó. Cuando la gente lo rechazó a Él y a Su mensaje, y buscó matarlo, se sacrificó 
voluntariamente por nosotros, permitiéndose ser crucificado. (Juan 10:15) Como Jesucristo era 
humano, podía morir; y porque Jesucristo era Dios, su muerte tuvo un valor eterno e infinito. La muerte 
de Jesús en la cruz fue el pago perfecto y completo por nuestro pecado (1 Juan 2: 2). Tomó las 
consecuencias que merecíamos. La resurrección de Jesús de entre los muertos, demostró que Su muerte 
fue de hecho el sacrificio perfectamente suficiente por el pecado. Nuevamente, en el plan de salvación de 
Dios, Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Somos completamente 
incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se 
convirtió en un ser humano en la persona de Jesucristo (Juan 1: 1, 14). Jesús vivió una vida sin pecado (2 
Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 1 Juan 3: 5) y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto en nuestro 
lugar (1 Corintios 15: 3; Colosenses 1:22; Hebreos 10:10). Ya que Jesús es Dios, Su muerte fue de valor 
infinito y eterno. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó por completo los pecados del mundo entero (1 
Juan 2: 2). Su resurrección de la muerte demostró, que su sacrificio fue de hecho suficiente y esa 
salvación está ahora disponible. 



 
¿Cómo me puedo salvar? ¿Que necesito hacer? 
"Cree en el Señor Jesús, y serás salvo" (Hechos 16:31). Dios ya ha hecho todo el trabajo. Todo lo que hay 
que hacer es recibir, en fe, la salvación que Dios ofrece (Efesios 2: 8-9). Confíe plenamente en Jesús 
solamnete,  como pago por sus pecados crea en Él, y no perecerá (Juan 3:16). Dios le ofrece la salvación 
como un regalo. Todo lo que hay que hacer es aceptarlo. Jesús es el camino de salvación (Juan 14: 6). 
Nuevamente, en Hechos 16:31, un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. La respuesta de 
Pablo fue: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ". La manera de seguir el plan de salvación de Dios 
es creer. Ese es el unico requisito (Juan 3:16; Efesios 2: 8–9). Dios ha provisto nuestra salvación a través 
de Jesucristo. Todos nosotros lo que debemos hacer es recibirlo, por fe, confiando plenamente en Jesús 
como nuestro único Salvador (Juan 14: 6; Hechos 4:12). Ese es el plan de salvación de Dios. Si está listo 
para seguir el plan de salvación de Dios, ponga su fe en Jesús como su único Salvador. Vuélvase de 
abrazar el pecado y rechazar a Dios, a rechazar el pecado y abrazar a Dios a través de Jesucristo. Confíe 
plenamente en el sacrificio de Jesús como pago perfecto y completo por sus pecados. Si hace esto, la 
Palabra de Dios promote que será salvo, sus pecados serán perdonados y pasará la eternidad en el cielo. 
No hay más decision importante. ¡Ponga su fe en Jesucristo como su Salvador hoy! 
 
¿Está listo para depositar su fe en Jesucristo hoy? 
Si está de acuerdo con las siguientes preguntas, la Biblia deja en claro que usted es salvo /liberado de la 
pena del pecado y de la muerte y ahora es hijo de Dios: 
¿Está de acuerdo y entiende que todos hemos pecado, y que nuestro pecado es lo que nos separa de Dios 
y esa es la razón por la que necesitamos ser salvos (liberados del pecado)? 
Ahora que ha acordado con Dios que ha pecado contra Dios (confesión), ¿es su deseo volverse de ese 
pecado (arrepentimiento) y permitir que el poder del Espíritu Santo le ayude a vivir una vida que sea 
agradable a Dios? 
¿Cree que Jesús es Dios y que Su pago por nuestros pecados en la cruz (Su muerte) pagó por completo 
sus pecados, y borra la pena de muerte de su pecado y ahora le ofrece vida eterna con Él en el cielo? 
¿Es su deseo buscar  a Jesús y entender quién es Él y vivir su vida en obediencia a Dios y a Su Palabra (la 
Biblia)? 
¿Estas preguntas expresan el deseo de su corazón? Si es así, es salvo, es un hijo de Dios, su hogar eterno 
es el cielo! 
 
Próximos pasos 
1) Bautismo en agua (su próximo paso en obediencia: Dios nos llama a arrepentirnos y bautizarnos) 
2) Crezca en su comprensión de quién es Dios y lo que significa ser un seguidor de Cristo. Entrar en un 
Discovery Group / Estudio de la Biblia. 
3) Conectarse a una comunidad espiritual (iglesia o grupo de creyentes) 
4) ¡Comparta esta buena noticia con otros! 
 
 
Si ha confiado en Cristo para la salvación o tiene preguntas y desea hablar más sobre esto, ¡háganoslo 
saber! Aquí hay algunas personas para contactar: 
 - Amigos o vecinos que son voluntarios de Mission Southside 
 - Mission Southside - 913-393-2200  
 
 
 
Fuentes y enlaces útiles: 
https://www.gotquestions.org/questions_salvation.html 
 
 

https://www.gotquestions.org/questions_salvation.html


 

GARANTÍA DE SALVACIÓN 
Pregunta: "¿Cómo puedo tener la seguridad de mi salvación?" 
Respuesta: Muchos seguidores de Jesucristo buscan la seguridad de la salvación en los lugares 
equivocados. Nosotros tendemos a buscar la seguridad de la salvación en las cosas que Dios está 
haciendo en nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual, en las buenas obras y obediencia a la 
Palabra de Dios que es evidente en nuestro caminar cristiano. Si bien estas cosas pueden ser evidencia 
de salvación, no son en lo que deberíamos basar la seguridad de nuestra salvación. Más bien, 
deberíamos encontrar el garantía de nuestra salvación en la verdad objetiva de la Palabra de Dios. 
Deberíamos confiar en que somos salvados en base a las promesas que Dios ha declarado, no por 
nuestras experiencias subjetivas. 
 
¿Cómo puede tener la seguridad de la salvación? 
Considere 1 Juan 5: 11–13: “Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su 
Hijo. Él quien tiene al Hijo tiene vida; el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Te escribo estas cosas 
a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna ". ¿Quiénes son 
los que tienen al Hijo? Son los que han creído en Él (Juan 1:12). Si tiene a Jesús, tiene vida. Vida no 
temporal, sino eterna. 
 
Dios quiere que tengamos seguridad de nuestra salvación 
No debemos vivir nuestras vidas cristianas preguntándonos y preocupándonos cada día si realmente 
somos salvos o no. Es por eso que la Biblia hace que el plan de salvación sea tan claro. Crea en Jesucristo 
(Juan 3:16; Hechos 16:31). "Si declaras con tu boca, "Jesús es el Señor", y crees en tu corazón que Dios lo 
levantó de entre los muertos, tú serás salvo ”(Romanos 10: 9). ¿Se has arrepentido? ¿Cree que Jesús 
murió para pagar la pena por sus pecados y resucitó de entre los muertos (Romanos 5: 8; 2 Corintios 
5:21)? ¿Confía en Él solo para salvación? Si su respuesta a estas preguntas es "sí", ¡está salvado! La 
seguridad significa liberarse de la duda. Al recibir la Palabra de Dios en el corazón, eso le ayuda a no 
tener dudas sobre la realidad de su salvación eterna. 
 
Jesús mismo asegura a los que creen en Él: “Les doy vida eterna, y nunca perecerán; Ninguno puedo 
arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me los ha dado, es mayor que todos; nadie los puede 
arrebatar de la mano de mi Padre "(Juan 10: 28–29). La vida eterna es solo eso, eterna. No hay nadie, ni 
siquiera usted mismo, que puede quitarle el regalo de salvación que Cristo le dio a Dios. 
 
Disfrute de lo que la Palabra de Dios le está diciendo: en lugar de dudar, ¡podemos vivir confiados! 
Podemos tener la seguridad dada por la misma Palabra de Cristo de que nuestra salvación nunca estará 
en duda. Nuestra seguridad de salvación 
se basa en la salvación perfecta y completa que Dios nos ha provisto a través de Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes y enlaces útiles: 
https://www.gotquestions.org/questions_salvation.html 
https://www.gotquestions.org/assurance-salvation.html 


