Salvos por Gracia
La Biblia enseña que la salvación es por la gracia de Dios. “Por la gracia han sido
salvados a través de la fe; y no por ustedes mismos, pues es un regalo de Dios (Efesios
2:8)”. ¿La salvación excluye todo esfuerzo, actividad u obediencia de nuestra parte? ¿Ha
hecho Dios la salvación condicional o incondicional? La Biblia responde estas preguntas.
La Biblia enseña que la salvación es un regalo, pero es un regalo condicional.
Nuestra fe debe expresarse por medio de nuestra obediencia antes que recibamos las
bendiciones de Dios (Romanos 1:5; 16:26; 6:16-18; 6:1-5; Marcos 16:15-16). Algunos
ejemplos bíblicos ilustran este punto.
Naamán (2 Reyes 5) Naamán tenía lepra, un padecimiento incurable. No había
forma que él pudiera curarse. El visitó al profeta Eliseo quien le dijo ve y zambúllete
siete veces en el río Jordán. Esto enfureció a Naamán, sin embargo finalmente obedeció y
fue limpiado. Dios prometió otorgar esta bendición cuando Naamán llenara ciertas
condiciones. ¿Naamán obtuvo inmediatamente esta bendición? Ciertamente no. Pero el
tuvo que sumergirse siete veces en el río Jordán para recibirla.
Jericó (Josué 6) Dios dijo a Josué en Josué 6:2 “Y el Señor dijo a Josué: Mira, te
he entregado a Jericó en tu mano, con su rey y sus valientes guerreros (Josué 6:2-3)”. No
obstante, Josué y los israelitas tuvieron que llenar ciertas condiciones antes que pudieran
recibir este regalo. Los hombres de guerra tenían que marchar alrededor de las murallas
de Jericó una vez cada día por seis días y siete veces el séptimo día. La historia muestra
que al menos 16 actos de obediencia fueron requeridos antes que Dios les diera la ciudad.
Actualmente. Cristo ofrece a la gente de hoy la salvación. Y aún hay condiciones
específicas las cuales debemos llenar antes que podamos recibir este regalo. La salvación
es un regalo de Dios que ningún hombre puede ganar. Sí, es un regalo de Dios, “No por
obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:9)”. No obstante, así como Naamán y Josué,
nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice para recibir su regalo: “Por que somos su
hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano,
para que anduviésemos en ellas (Efesios 2:10)”.
¿Qué nos ha dicho Dios que hagamos para recibir este regalo de su gracia? Nos ha
dicho que debemos creer que Jesucristo es el hijo de Dios (Hechos 16:31). Nos dijo que
nos arrepintiéramos de nuestros pecados (Lucas 13:3). Nos dijo que confesáramos nuestra
fe en el Señor (Romanos 10:10). Nos dijo que nos bautizáramos para el perdón de
nuestros pecados (Hechos 2:38). Finalmente, nos dijo, “se fiel hasta la muerte y te daré la
corona de vida (Apocalipsis 2:10).

