LLaa S
Saallvvaacciióónn ppoorr G
Grraacciiaa

La Salvación por
Gracia

1

LLaa S
Saallvvaacciióónn ppoorr G
Grraacciiaa

La Salvación por Gracia

Dr. Patrick R. Briney

Mission Boulevard Baptist Church
Fayetteville, Arkansas
2

LLaa S
Saallvvaacciióónn ppoorr G
Grraacciiaa

Publicado en los Estados Unidos de América en 2003
Mission Boulevard Baptist Church
P.O. Box 2935
Fayetteville, Arkansas 72702-2935
(479)-442-2565
mbbc@mbbc.us
http://www.mbbc.us

Derechos © 2003 Patrick Robert Briney

Se anima a los lectores a que estudien y compartan este
libro con otros con el propósito de promover el ministerio
de Jesucristo. Para ordenar más copias, envíe solicitud por
correo electrónico o visite nuestra página en la red

Las citas bíblicas provienen de la Biblia Versión Reina-Valera 1960.

Librería del Congreso Catalogando en Publicación Data

Briney, Patrick R.
La Salvación por Gracia 1. Salvación

I. Título

Impreso en los Estados Unidos de América

3

LLaa S
Saallvvaacciióónn ppoorr G
Grraacciiaa

Contenido
La salvación es un regalo gratuito de gracia que proviene de Dios. ------------------------------------5
La salvación no es por obras. -------------------------------------------------------------------------------------5
¿Cómo puede usted ser salvado? -------------------------------------------------------------------------------6
Creer no es una obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------6
¿Qué debe usted creer para ser salvado? ---------------------------------------------------------------------6
Usted debe creer que sus sobras no le salvaran. ------------------------------------------------------------6
La fe sin las obras lo justifica delante de Dios. ----------------------------------------------------------------7
La fe da el entendimiento acerca de lo que se debe creer. ------------------------------------------------7
La salvación proviene únicamente de Jesús. ------------------------------------------------------------------8
Usted debe creer en el verdadero Jesús. -----------------------------------------------------------------------8
La salvación ocurre en el momento que usted cree. ---------------------------------------------------------8
Una vez salvo siempre salvo. --------------------------------------------------------------------------------------9
Dios desea que todos sean salvados. ----------------------------------------------------------------------------9
Usted debe ser salvo antes de morir. -----------------------------------------------------------------------------9
Acepte el regalo de la vida eterna de Dios ahora. -------------------------------------------------------------9
Notas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

4

LLaa S
Saallvvaacciióónn ppoorr G
Grraacciiaa

L

a salvación del pecado y la condenación es el evento más importante que jamás haya
ocurrido en su vida. Por lo tanto es el más importante tópico acerca del cual usted debe
aprender. Este libro enumera y explica versos para ayudarle a comprender la salvación.

La salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios.






Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús.
Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos).
Hechos 15:11, Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual
modo que ellos.
Efesios 2:8,9, 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.

La salvación no es por obras
La Biblia enseña que la salvación es por gracia sin las obras. Somos salvos por la obra de
gracia de Jesucristo y no por ninguna buena obra que hagamos.
 Efesios 2:8-9, 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.
 Romanos 11:6, 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.
 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos,
 Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
 Romanos 3:27, ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de
las obras? No, sino por la ley de la fe.
 Romanos 3:28, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
 Gálatas 2:16, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe
de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de
Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
 Gálatas 3:10, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el
libro de la ley, para hacerlas.
 Gálatas 2:21, No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por
demás murió Cristo.
 Gálatas 3:11, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo
por la fe vivirá.
 Romanos 6:14, Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia.
La palabra obras en la Biblia se refiere a cualquier cosa que una persona hace para agradar
a Dios. Junto con el pecado, un hombre perdido puede orar, leer la Biblia, diezmar, ayudar a otros,
ser bautizado, y hacer otras maravillosas y buenas obras para Dios. Lo único que un hombre
perdido no hace es creer, de otra manera, sería salvo.

5

LLaa S
Saallvvaacciióónn ppoorr G
Grraacciiaa

¿Cómo puede usted ser salvado?
La Biblia dice: (1) Cree en el Señor Jesucristo (Juan 3:15-16), (2) Arrepiéntase de sus
pecados (Lucas 13:3), (3) Invoca el nombre de Jesucristo para ser salvo (Romanos 10:13).










Juan 3:18, El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan 3:15, Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:17, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él.
Lucas 8:12, Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su
corazón la palabra, para que no crean y se salven.
Hechos 16:31, Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Romanos 10:9, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Hechos 10:43, Pedro describe como recibir el perdón de los pecados diciendo: “que todos los
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre (Jesucristo)”.
Hechos 16:30-31, “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31Ellos dijeron: Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”…
Cuando usted cree en Jesucristo, usted reconoce la importancia de arrepentirse e invocar Su
nombre para salvación.

Creer no es una obra
La Biblia dice en Gálatas 2:16, “…nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado”. Porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, su exhortación a creer,
arrepentirse, e invocar no puede considerarse obras. (2) Creer, arrepentirse, e invocar es el
reconocimiento hacia Dios de nuestra incapacidad y que necesitamos su ayuda. De esta manera,
estas cosas son un rendimiento de nuestra persona a la misericordia de Dios en lugar de un intento
para impresionarlo por una recompensa.
De igual modo, Romanos 4:5 también declara lo mismo al decir: “mas al que no obra, sino
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. En lugar de las obras, creer
es la forma de ser salvo. De este modo, la Biblia está diciendo que creer no es una obra. Decir
que creer es una obra es contradecir la Biblia.

¿Qué debe usted creer para ser salvado?
Muchas personas creen en Dios, pero podemos decir lo mismo del Diablo. Todos los
demonios creen en Dios. Conocen a Dios y han sido juzgados por Dios, pero están condenados.
¿Por qué? Están condenados porque no creen en el Señorío de Jesucristo para salvarles. Ellos
creen en Dios pero rehúsan aceptarle como su Señor y Maestro.

Usted debe creer que sus sobras no le salvaran.
¿Sabía usted que la gente puede creer en Dios y aún ser condenada? Dicen creer en Jesús,
pero luego dicen que deben vivir una buena vida para que Cristo los salve. Están dependiendo de
sus obras para ser salvos. Ellos podrán creer en Dios y referirse al nombre de Jesucristo, pero
como el Señor los señala en Mateo 7:21-23, “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
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reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad”. Es obvio desde este pasaje que las personas no están
haciendo la voluntad de Dios por hacer “muchas cosas maravillosas en Su nombre”.
Hacer la voluntad del Padre es creer en Su Hijo Jesucristo para salvación. Jesús dijo en
Juan 6:40, “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en
él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”. La voluntad de Dios es que usted no
dependa en hacer buenas obras, pero que usted crea en Jesucristo y dependa en Su obra para
salvarle.
Depender en las cosas buenas que usted hace mientras dice que cree en Jesucristo pueden
impedir que usted sea salvo. Mateo 7:23 muestra que la gente puede creer en Dios y aún invocar
el nombre de Jesús, pero por causa de depender de sus “maravillosas obras”, están condenadas.
Creer que Dios existe y tratar de vivir unas maravillosas obras, tales como el bautismo, no le salva.
La salvación por gracia no involucra obras.
 La Biblia dice en Romanos 11:6, “, 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”. De acuerdo con este verso, la salvación debe ser totalmente por gracia. No
puede ser combinada con las obras.
 Efesios 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”. Cualquier
esfuerzo de su parte para llegar al cielo es una obra. Usted debe depender
completamente en la obra de Jesús.

La fe sin las obras lo justifica delante de Dios.








Romanos 4:2-6 se refiere a Abraham como un ejemplo de cómo ser salvado diciendo,
“Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con
Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no
obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. como también
David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras”.
Este pasaje declara que Abraham no fue justificado con obras ante los ojos de Dios.
También dice que le fue contado por justicia por creer en Dios y no por causa de sus obras.
Romanos 4:4 dice que las obras resultan en deuda no en gracia.
Romanos 4:5 dice que creer, sin obrar, es la objeto por el cual a uno le es contada la justicia.
Romanos 4:6 señala a David diciendo que un hombre es bienaventurado cuando Dios le
atribuye la justicia sin obras.
Romanos 4:24 concluye que todos los que sigan el ejemplo de Abraham de creer, sin obras,
también le será atribuida la justicia.

La fe da el entendimiento acerca de lo que se debe creer
Hebreos 11:1 explica que, “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve”. Más adelante, Hebreos 11:3 declara que, “Por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía”. De esta manera, la fe nos capacita para entender y proveernos con evidencias espirituales
de verdades que requieren discernimiento espiritual. Creer es nuestra respuesta a la compresión
adquirida por fe. Porque las palabras están cercanamente asociadas, son muchas veces utilizadas
alternativamente como sinónimos.
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La salvación proviene únicamente de Jesús




Hechos 4:12 dice, “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.
También Juan 3:18 dice, “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. Por esta razón
creemos que la salvación proviene únicamente a través de Jesucristo.
La definición de salvación es que usted es salvado de la condenación. La salvación es solo
para aquellos que aceptan de Dios el regalo de vida de eterna en Jesucristo para perdón de
los pecados. La dependencia franca en cualquier otra persona no le salvará (Hechos 4:12), y
la dependencia franca en las obras no le salvará (Mateo 7:22-23).

Usted debe creer en el verdadero Jesús
Únicamente el verdadero Jesús puede salvarle. Un falso Cristo no puede perdonarle sus
pecados y salvar su alma. 2 Corintios 11:4 advierte, Porque si viene alguno predicando a otro
Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro
evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 Corintios 11:13 dice, Porque éstos son
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces,
¿quién es el real y verdadero Jesucristo? Él es Dios. Vea los siguientes versos.
 Mateo 1:23 proclama, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
 Su nacimiento no fue un nacimiento ordinario Mateo 1:20 dice que el fue engendrado por el
Espíritu Santo.
 Isaías 9:6 dice de Él, “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz”.
 Juan 1.1. proclama, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios”. Juan 1:14 aclara quién es este verbo diciendo, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia
y de verdad”.
 1 Timoteo 3:16 dice, “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne”…
 En Juan 20:28, Tomás le dice a Jesús, “¡Señor mío, y Dios mío!”. Jesús no hizo ningún
reproche a Tomás por este comentario. Tomás no se equivocó. “Jesús es, en verdad, Dios”.
 En Hebreos 1:8, Dios el Padre se refiere a Jesús como Dios, diciendo, “Mas del Hijo dice: Tu
trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino”.
 Solo Dios puede perdonar pecados, y esto es exactamente lo que Jesús hizo. Marcos 2:5-7
dice, “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por
qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?”.
Estaban en lo cierto. Solamente Dios puede perdonar pecados, y Jesús es Su nombre. Para
ser salvado, usted debe creer en el verdadero Jesús – el Dios del cielo. Únicamente Él puede
perdonarle de sus pecados.

La salvación ocurre en el momento que usted cree




De acuerdo con 1 Juan 3:14, “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida”…
Saber que hemos pasado de muerte a vida indica que sabemos en este momento que somos
salvos. No estamos esperando pasar de la muerte a la vida. Una persona es salva en el
momento en que cree. No existe un período de espera.
En Juan 3:18, Jesús dice, “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. Ésta
declaración muestra que tan pronto una persona cree, esta ya no es condenada.
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También, en Juan 5:24, Jesús dijo, “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”. Los creyentes tienen vida eterna ahora, nunca serán condenados mas tarde, y han
sido pasados hacia la vida de la muerte.
1 Juan 3:14 también confirma esto diciendo,” Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos a los hermanos”. Saber que hemos pasado de la muerte a la
vida indica que sabemos que somos salvos ahora.

Una vez salvo siempre salvo









Una vez que es salvado, usted siempre será salvo. Esto es llamado seguridad eterna.
1 Corintios 3:15 muestra que un Cristiano carnal sufrirá pérdida pero, de todos modos, es aún
salvo: “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego”. El verso once indica que este pasaje se está refiriendo a gente
salva porque tienen un fundamento edificado por Jesucristo.
Los versos 12-15 describen como las obras de estos Cristianos serán juzgadas. El verso
quince dice que un Cristiano sufrirá pérdida por sus obras carnales, de todas maneras, él se
mantiene salvo. La razón por la que sigue salvo, sin importar sus obras carnales, es porque
su vida como Cristiano descansa sobre el fundamento que Jesucristo edificó, el cual no
puede quemarse.
Salmos 37:28 dice, “Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para
siempre serán guardados”.
Judas 1:1 dice que aquellos santificados por Dios son “guardados en Jesucristo”.
En Juan 10:28, Jesús dice, “y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano”. Esta es la razón por la que la vida espiritual en Cristo es llamada
vida eterna. Es un parentesco con Jesucristo (vida) que jamás terminará (eterna).

Dios desea que todos sean salvados





2 Pedro 3:9 establece, “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento”.
1 Timoteo 2:4 expresa que es el deseo de Dios que “el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”.
1 Timoteo 2:6 declara que Jesús, “el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual
se dio testimonio a su debido tiempo”.
Hebreos 2:9 declara que Jesús, “a causa del padecimiento de la muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la muerte por todos”.

Usted debe ser salvo antes de morir



Jesús dijo en Juan 8:24, “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”.
Hebreos 9:27 dice, “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio”. Estos pasajes muestran que usted debe creer antes de
morir porque después de la muerte, usted será juzgado.

Acepte el regalo de la vida eterna de Dios ahora


2 Corintios 6:2 declara, “…He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación”.
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Romanos 10:9-13 explica, “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel
que en él creyere, no será avergonzado…. Porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo”.
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Notas
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