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Serie de Predicación: La Bendicion de la salvación.!!!

“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen.          
  “La palabra del eterno perdón.  
Hoy estarás con migo en el paraíso.                     
 “La palabra de la eterna promesa” !
Mujer he aquí tu hijo, hijo he aquí tu madre. 
            
 “La palabra de la eterna provisión.  !
Sed tengo                         
 “La palabra de la humanidad” !
Dios mío Dios mío porque me has desamparado.        
 “La palabra del dolor del alma” !
Consumado es.                                            
 “La palabra del eterno vencedor” !
En tus manos encomiendo mi Espíritu.              
 “Las palabras de la eterna confianza” !
Excerpt From: Samuel Que. “Mas Que un Símbolo.” iBooks.  !!
Introducción: Indudablemente que quien ha vivido toda una vida sin la salvación, 
no puede saber cual es el beneficio de tenerla. No puede entender lo que significa 
tener una vida a la cual se le llama, bendecida.  
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 La vida suele convertirse en tiempo sin vida, y vida sin futuro. Y es 
exactamente cuando la existencia deja de ser vida, para convertirse en pesar y 
desesperación.   
 Esa era la condición del ser humano antes de la llegada de la salvación que 
nació de los latigazos, los clavos y los tormentos de la cruz.  !
 Por esta razón quienes han experimentado el beneficio de la salvación, 
aunque le haya faltado muchas cosas en la vida, puede bajar a la tumba satisfecho, 
de tener en quien dejar abandonada su existencia al termino de su estancia en este 
mundo.  !
 Por eso es que si algo nos hemos de llevar de esta vida, es nada menos que la 
salvación. Aquella que nos es un beneficio en esta vida, y que ademas nos permite 
llegar a la otra.  !!
 Antes del sacrifico de Jesús.  
1. Todos los pueblos estaban excluidos de la salvación 
2. No existía dirección espiritual, cada quien determinaba su método o creencia.  
3. La religión fue creada a partir de la necesidad de las personas de creer en 

alguien.  
4. solamente una minoría de personas, tenia algún tipo de conocimiento y 

evidencia de Dios.  !
 A partir del sacrifico de Jesus.  
5. Todos los pueblos del mundo tienen acceso a la salvación.  
6. Existe una dirección espiritual para la vida del hombre.  
7. A partir de Jesucristo la religión puede fundamentarse en El.  
8. Ahora todas las personas del mundo, pueden tener una experiencia y vivencia 

de Dios, a partir de Jesucristo.  !!
Antiguo Testamento: la connotación de la palabra salvación en el antiguo 
testamento, tiene más una significado de ser librado de una situación de infortunio 
o desgracia física. Y esta palabra es utilizada muy temprano en el libro de Génesis 
por Jacob cuando se refiere a sus hijos en la profecía que le da a cada uno de ellos 
en su lecho de muerte. !
Nuevo Testamento: Bien podríamos decir que Lucas da una introducción del 
concepto nuevo testamentario de la salvación, al referirse al trabajo por el cual 
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Juan es traído a la vida. Al revisar cuidadosamente las implicaciones de la 
salvación, tendremos que observar cuales son los beneficios que ha traído a la vida 
de la raza humana una vez que fue introducida a nuestro mundo.  !

Lucas 1:76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; Porque irás delante 
de la presencia del Señor, para preparar sus caminos; 77 Para dar 
conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón de sus pecados, 78 Por la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó desde lo alto la 
aurora, 79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; 
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.!

!
 La salvación tiene como tal, varias ventajas que fueron instituidas a partir de 
la muerte de Jesucristo y que son los beneficios que nos fueron entregados a partir 
del calvario.  !
 Por esta razón este tiempo llamado por nosotros como próximo a la Semana 
Santa, podemos entender cuan grande ha sido el beneficio que hemos recibido a 
partir de la muerte sacrificial de Jesucristo a nuestro favor.  
 Entender el beneficio de la salvación es primordial para nosotros, es 
entender la clase de privilegio que tenemos al haber sido salvos. Y una forma de 
entender los beneficios que disfrutamos es a partir de las cosas que Lucas nos hace 
saber en cuanto a ella.  !

 haber entendido que existe una salvación.  
 entender que nuestros pecados pueden ser perdonados.  
 Hemos sido llevados de las tinieblas a la luz. 
 Y podemos caminar en paz.  !!

 Los beneficios de la salvación comienzan en el pesebre, pero se consuman 
en la cruz.  
 Los beneficios de nuestra salvación, no pudieran haber sido cobrados si 
Jesus no hubiese muerto por nosotros.  !
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 El mes de Abril es en este año, es el equivalente al primer mes del calendario 
Judío llamado Nisan, y con ello llega el inicio de todas las actividades que tienen 
que ver nada menos que con las festividades que se relacionan a la pasión, muerte 
y resurrección del Cordero Pascual; que fue ofrecido para que nosotros pudiéramos 
recibir los beneficios de la salvación que hoy podemos disfrutar.  !!
! Cuatro beneficios explícitos de nuestra salvación. !!
1. Haber entendido que existe una salvación.  

 Antes de venir al conocimiento de Jesucristo, vivíamos nuestras vidas sin 
ton ni son. El presente era lo único que teníamos.  
 No simplemente no nos interesaba el futuro en el sentido eterno, sino que 
habíamos tomado la idea de que una vez que muriésemos, se había de terminar 
no solo nuestra vida, sino que también, no existía nada de pues de haber 
cerrado los ojos a esta.  !
 Antes del sacrificio de Jesucristo, nadie tenia conocimiento de la salvación.  !
 Siempre han existido muchos rituales, pero no la salvación.  !
Es por esta razón que las referencias que encontramos en el Antiguo 
Testamento referentes a la salvación, tenían que ver con ser salvos de algún 
infortunio o situación de peligro en esta vida.  
 Pero a partir de Jesucristo la salvación tiene que ver con el sentido de que 
podemos ser salvos eternamente. Si aceptamos a Jesús como Salvador 
personal, seremos aceptados por Dios en la vida eterna, que solo se obtiene a 
trabes de la salvación.  !
 Al venir al conocimiento de que la salvación existe, es entonces que 
podemos llegar a la salvación a trabes de Jesucristo. Y es precisamente este 
uno de los grandes beneficios de la salvación, el haber entendido que el 
hombre tiene acceso a esa salvación que le puede hacer llegar a la vida eterna.  
 La vida humana esta limitada al tiempo, y el entendimiento humano esta 
limitado al conocimiento o la falta de el, y el entendimiento en cuanto a la 
salvación es poco o nulo, pero se recibe por fe.  
   !

2. Entender que nuestros pecados pueden ser perdonados.  
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 Primero hay que llegar al entendimiento de que el pecado existe, y que es 
este el que nos ha hecho enemigos de Dios. Pero si nuestro corazon no 
entiende que el pecado existe, y que este nos ha de llevar a una eternidad sin 
Dios, es entonces muestra de que nuestra ignorancia en cuanto al pecado, es 
persistentemente.  !
 Segundo. Si ya hemos avanzado en el sentido de entender que el pecado 
existe, tendremos que entender de que el único antídoto para contrarrestar el 
efecto, la practica del pecado y sus consecuencias eternas, se obtiene 
únicamente mediante el beneficio de la salvación.  !
 Tercero: Somos pecadores, y nosotros mismos no podemos hacer nada para 
dejar de serlo, es por esta razón que el beneficio de la salvación es gigantesco, 
porque sin ella, moriríamos irremediablemente perdidos.  !
 Cuarto: Nuestros pecados no son mas grandes que la salvación. Y entender 
esto, nos da la oportunidad de saber que podemos ser perdonados. Ese es otro 
de los beneficios de la salvación, que es mas grande que cualquier pecado que 
el hombre pueda cometer.  !
  Si estamos conscientes de que cualquier pecado que cometa el hombre 
puede ser perdonado por la magnifica salvación que Jesus ofrece, entonces 
podemos llegar a entender que cualquier persona que llegue a la casa de Dios, 
puede ser perdonado por la magnifica salvación, aunque sea algo 
imposiblemente para nosotros.  
 Es sumamente fascinante el que se le haya ofrecido al hombre una salvación 
más grande que sus propios pecados.  
  
  

3. Hemos sido llevados de las tinieblas a la luz. 
 σκότος, ους, τό.  Oscuridad, tinieblas, pecado, maldad. !

 Uno de los grandes sufrimientos de quien vive sin el beneficio de la 
salvación, es nada menos que su vida se encuentra en tinieblas.  !
 Pero al revisar cuidadosamente las implicaciones de esta, podemos notar que 
habla de un sentido de oscuridad producido por el pecado y la maldad. Y es 
justamente el lugar donde se encuentra el hombre, cuando no ha disfrutado el 
beneficio de la salvación.  !
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 La mente y el espíritu del hombre viven en un estado de oscuridad producido 
por la ignorancia, que produce la falta de Dios en ellos.  
  
 Estos efectos los podemos ver en las grandes consecuencias que pagan por 
vivir sin Dios.  !

• La falta de Dios da lugar a todo tipo de maldad.  
Galatians 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: !

- adulterio, !
- fornicación, !
- inmundicia, !
- lascivia, !
- 20idolatría, !
- hechicerías, !
- enemistades, !
- pleitos, !
- celos, !
- iras, !
- contiendas, !
- disensiones, !
- herejías, !
- 21envidias, !
- homicidios, !
- borracheras, !
- orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.!
- !

 Y quien piense que vivir en todas estas cosas es disfrutar la vida, solo habrá 
que ver cual serán sus consecuencias. Para esto solo hay que ver como 
terminaron los que se dedicaron a la maldad en cada una de estas formas.  !

• Atenta contra uno mismo y contra los demás.  
• Ignora deliberadamente las potestades espirituales, y al hacerlo, se 

acarrean grandes males que después no pueden ser detenidos.  
• Malgasta la vida, y todo lo que en ella pudiera ser disfrutable.  
• La vida pierde el sentido que le da origen.  !

 Vivir en las tinieblas en esta vida, nos puede llevar a vivir en las tiemblas 
toda la eternidad, si no somos rescatados por la luz del evangelio de Jesucristo.  
  
 El hombre que vive en las tinieblas, no tiene idea que se puede vivir  bien, al 
llegar a tener el beneficio de la salvación. !
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4. Y podemos caminar en paz. 
 La paz es una de las grandes carencias de nuestro mundo. Todos estamos 
buscando la paz, pero solo pocos la llegan a encontrar.  
 Si fuera algo fácil encontrarla, el hombre no viviría en la desesperación que 
produce la falta de paz.  !
 Sin embargo quien sufrió a manos del hombre sin razón alguna, mediante 
todo su sufrimiento aun pudo mostrar que tenia paz.  No de balde nos dice 
glamurosamente sencillo las siguientes palabras en Juan 14:27  

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.  !

 Es difícil llegar a decir cual de los cuatro beneficios que nos otorga la 
salvación es el mayor, pero podemos decir; que después de haber recibido la 
salvación como tal, todo lo que viene con ella es un beneficio que no 
merecíamos y que tampoco pensamos que existía.  !
 Nuestra mente y corazon pueden ser tratados por la salvación hasta el grado 
de llevarnos a Dios.  !

Aplicación Evangelística:  
Conocimiento de salvación. !
Perdón de pecados.!
dar luz.!
encaminar por caminos de paz.!

 Es el resultado completo que se recibe como el beneficio de la salvación. Por 
esta razón es que hay que entender que no hay nada mas grande y benéfico en esta 
vida y la otra, que el hecho de haber sido salvos para vida eterna, que comienza 
nada menos que al termino de esta.  
 Recibamos el conocimiento de salvación, pidamos perdón por nuestros 
pecados, vivamos en la luz, para que nuestros caminos sean de paz.  !
 Nuestra búsqueda de lo más preciado en esta vida, puede terminar en 
Jesucristo quien es el origen de nuestra salvación. El pesebre y el calvario se 
unieron para salvarnos.  !
Por el firme propósito de Servir.  
Pastor y Escritor  
Th. B. Samuel Que 
1ro. de la Serie: El beneficio de la salvación.  
040614.
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