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¿Cree Usted en el Señor Jesús? ¿Se ha arrepentido?
¡Muy bien! Entonces siento que le puedo decir con pleno testimonio bíblico que Usted esta salvo.
El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de
Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? -Cree en el
Señor Jesús; así tú u tu familia serán salvos – le contestaron. Hechos 16:29-31
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuanta más
razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios! Romanos 5:8-9
¿Cree Usted hoy como cuando puso su fe en Cristo por primera vez?
Hoy usted recibió salvación.
Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no
somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su
vida. Hebreos 10:38-39
¿Creerá Usted por el resto de su vida?
Si Usted cree por el resto de su vida, entonces será salvo.
....pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 10:22
¿Ha que me estoy refiriendo?
Me estoy refiriendo a una doctrina que podría llamarse ‘salvación tripartida para el hombre tripartito’. El
hombre es espíritu, ¿verdad? El espíritu de un hombre ‘no salvo’ esta muerto. Esto incitara a cualquiera que
se hace llamar espiritual pero que no confiesa a Jesús como Señor, pero esta en la B-I-B-L-Í-A.
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según
el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven el la desobediencia. En ese tiempo
también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos,
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por
naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia
ustedes han sido salvados! Efesios 2:1-5

Cuando pone su fe en lo que Dios ha hecho por Usted a través de Cristo, entonces su espíritu muerto es
resucitado. El termino bíblico para este fenómeno es ‘nacer de nuevo’. (1 Pedro 1:3). Este espíritu pude
decirse estar, ‘justificado’. (Romanos 3:24). Usted no tiene que ‘hacer’ nada para ser justificado amenos de
que Usted llame estrechar la mano para recibir un regalo ‘hacer’ algo. Y por supuesto, como Usted no tiene
que ‘hacer’ nada para recibirlo, no hay nada que usted pueda hacer para deshacerlo. Usted esta salvo.
(Efesios 1:11-14).
Pero hay más que eso, porque en las escrituras sagradas encontramos admoniciones claras para hacer o no
hacer ciertas cosas, o sufrir las consecuencias.
¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el
reino de Dios. 1 Corintios 6:9-10
Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y
libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades,
disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto
ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5:19-21
No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para
agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción; el que
siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:7-8
Así que en un aparente conflicto con nuestra conclusión previa vemos que lo que hacemos o no hacemos tiene
algún efecto sobre nuestra ‘salvación’. La respuesta a esta adivinanza se encuentra en los mismos versos que
siguen los versos citados arriba de Gálatas.
Aquí esta el argumento:
Soy libre del la condenación de la ley y tengo una entrada pagada por adelantado al cielo. Ahora si uso mi libertad
para ser un adicto a las drogas, homosexual, brujo ladrón, ¿le parece que yo poseería mucho ‘amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio? (Gálatas 5:22,23). ¡Claro que no!
Y considerando que el reino de Dios es todas esas cosas (Romanos 14:17), se podría decir que yo no era heredero del
reino de Dios. Aunque estoy ‘salvo’ en el sentido de que mi espíritu esta justificado ante Dios y estando seguro de
haber escapado la tortura del infierno, no estoy salvo en el sentido de que mi vida se ha convertido en un infierno de
vergüenza, odio, miedo, lujuria, violencia, e inquietud. Aunque ‘creí’ en un pasado que estaba ‘salvo’, mi estilo de vida
indica que no estoy viviendo esa creencia día a día. (2 Pedro 1:3-9; Romanos 10:10)
Esta expresión diaria de nuestra creencia a través del sufrimiento de una vida virtuosa en un mundo profano lleno de
opresión Satánica y desánimo y las tentaciones de nuestros cuerpos y almas pecaminosos es como estamos ‘salvos’ en el
sentido de participar en el cielo AHORA. Usted debe pasar sufrimiento para ser salvo. No se preocupe, no tiene

que hacer nada para llegar al sufrimiento; Dios será fiel de mandar gente y circunstancias a su vida para
manifestar las áreas en su vida en las cuales no eres como su Hijo para que su naturaleza pecaminosa se pueda

resolver, el resultado de la cual es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y
dominio propio. (Romanos 5:3-5; Mateo 3:11; Marcos 9:49).

La Salvación del Alma
Esta salvación es la salvación de su alma, es decir, su voluntad, mente, y emociones que componen su
personalidad (1 Pedro 1:9). Es el proceso en que Dios lo hace más como su Hijo (Romanos 8:28,29). El
termino que usualmente se usa para describir este proceso es ‘santificación’, el ‘separar’ más y más áreas de
todas las facetas de su vida como santo a Dios.
Las escrituras dicen claramente que los cuerpos de los muertos serán resucitados. Fue profetizado en el
Antiguo Testamento (Salmos 16:10, Ezequiel 37:1-14) y contiene ejemplos allí (2 Reyes 13:21). Ocurrió en
el Nuevo Testamento (Juan 11:43, 44; Mateo 27:50-53). Jesús reprendió a los saduceos por su descreimiento
con respecto a la resurrección. (Mateo 22:23-32). Es la fundación de la fe cristiana (Hebreos 6:1,2). Pablo
escribió un capitulo completo en 1 Corintios 15 para explicar la resurrección. Cuando somos resucitados,
recibiremos recompensa por nuestros hechos (2 Corintios 5:10). Por lo menos parte de nuestra recompensa
será el grado de gloria recibido en nuestros cuerpos (Daniel 12:3).
Así que vemos que nuestros cuerpos serán ‘salvados’, esa ‘salvación’ que se obtiene cuando se persevera
hasta el fin. Que ocurrirá es indisputable en las escrituras, exactamente como o bajo que reglamento es difícil
saber. Sin embargo, un dicho que se pudiera extrapolar es el grado al que glorificamos y rendimos honor a
Jesucristo en nuestras almas, a ese grado la gloria de Cristo será manifestado en nuestros cuerpos.
De paso, la recompensa potencial a ser recibido no debe ser un motivo para hechos, sino más para ser un
incentivo para perseverar cuando llega la tentación de darse por vencido. No obstante el cielo será magnífico.
Un dicho es que todos seremos vasijas que están completamente llenos del Espíritu del Señor, pero nuestras
decisiones en este momento de pecar o no determinara el tamaño de la vasija. Bueno, al final todos
lanzaremos nuestras coronas, ya sean pesadas y enjoyadas o delgadas y sencillas, a sus pies (Apocalipsis
4:10). La palabra que se puede usar para describir lo que Jesús hará por nosotros en un futuro es
‘glorificación’.
Así que aquí tenemos la doctrina de la salvación tripartita para el hombre tripartito. Aclara la confusión de
que si esta o no ‘salvo’ y si es por fe o por hechos.
•

Usted estaba salvo (justificado por nacimiento espiritual) cuando creyó por primera vez, mientras
vive día a día la vida de fe en Dios a través de Jesucristo.

•

Usted esta siendo salvo (santificación de su alma), y

•

Usted será salvado en ese último día (glorificación de su cuerpo).

Otra manera de pensar en ello es que Usted fue liberado de la ‘pena’ del pecado cuando fue justificado, esta
siendo liberado del ‘poder’ del pecado diariamente mientras sea santificado, y algún día será liberado de la
‘presencia’ del pecado cuando sea glorificado. ¡Aleluya!

Solo para cubrir todas las bases, el hombre es definitivamente una criatura tripartita. Dios formó al hombre
del polvo de la tierra (cuerpo), y sopló en él el hálito de vida (espíritu) y el hombre se convirtió en un alma
viviente. (Ver Génesis 2:7, 1 Tesalonicenses 5:23)
Este entendimiento fundamental puede ser ampliado para todo tipo de circunstancia práctica para ayudarle
“pelear la buena batalla de la fe” y “hacer suya la vida eterna”.
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