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¿CUÁL ES EL PLAN 
DE  SALVACIÓN?
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Si tú quisieras hallar la respuesta 
más adecuada para cada uno de tus 
problemas, te invito a que veamos 
lo que el apóstol Pablo le dijo al car-
celero de Filipos: “... Cree en el Se-
ñor Jesucristo y serás salvo tú y tu 
casa” (Hechos 16:31). Esta es la fór-
mula magistral prescrita por la Biblia 
para curar completamente tus ma-
les y para proporcionarte la felicidad 
pre-sente y eterna. 
 
Cristo, que junto con el Padre es el 
Creador de todo cuanto existe, es a 
la vez quien dirige de manera sobe-
rana la marcha de la historia entre 
conflictos y tormentas, y que arribará 
dentro de poco, con todos los fieles, 
al puerto de eterna seguridad.

EL PLAN DE RESCATE 
FORMULADO POR JESÚS

Cristo, el Hijo de Dios, quien te ama 
entrañablemente, ha formulado un 
plan abarcante y maravilloso para 
salvarte de la eterna destrucción fi-
nal y rescatarte de las garras del te-
mor, del pecado y la angustia.

Este plan costó nada menos que su 
propia vida. Siendo Dios, se hizo hom-
bre (Filipenses 2:7-8). Habitando en la 
gloria inac-cesible, descendió a este 
mundo entenebrecido. Vivió y sufrió 
como tú. Tuvo sed (Juan 19:28); tuvo 
hambre (Mateo 21:18); tuvo tristeza 
(Mateo 26:38). Fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin 
pecado (Hebreos 4:15). Soportó el 
dolor de la incomprensión, de la in-
gratitud y del odio.

Con una paz y una paciencia imper-
turbables aguantó las bofetadas, los 
azotes, y que le escupieran hombres 
viles. Por último, fue a la cruz para 
ocupar tu lugar a fin de que, por la 
fe en él, aceptándolo como Salvador 
personal, obtuvieras la vida eterna. 
“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Juan 3:16).

EN EL PLAN DE RESCATE 
HAY PODER PARA VENCER EL 
PECADO

El pecado, la causa esencial de todos 
tus problemas, puedes eliminarlo por 
completo mediante la confesión di-
recta con corazón arrepentido. Acude 
a él para pedirle perdón: “Y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado” (1 Juan 1:7).

Así, a los pies del Salvador, oprimido 
como te encuentras, entrégale la car-
ga más terrible de tu vida, la que ago-
ta tus energías, te roba la paz y te pri-
va de bienestar, y hallarás descanso 
para tu alma: “Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar” (Mateo 
11:28). Si vienes a Jesús, así como 
estás por el peso del pecado, el su-
frimiento y el dolor, él te levanta para 
que te sientas aliviado y emprendas 
la senda admirable de gratas con-
quistas y de santas emociones. Tu 
encuentro con Jesús transformará 
totalmente tu vida; te dará nuevos 
rumbos, ideales, aspiraciones, gustos 
e inquietudes. Limpiará tu corazón de 

¿QUÉ ES EL PLAN DE SALVACIÓN?



EN BUSCA DE LA ESPERANZA

23

resentimientos, de odios, envidias y amarguras; y lo llenará de gozo, paz y 
amor. Vivirás en paz con Dios y con tus semejantes.

Tus problemas de orden material y las responsabilidades familiares, las enca-
rarás con serenidad, con confianza en Dios, sin congojas.

Los contratiempos los afrontarás con valor y fe sabiendo que a tu lado está 
presente en todo momento “Uno que fue hombre”, que conoce tus penas por 
experiencia (Hebreos 2:14), y que ha prometido no abandonarte: “…Y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 
28:20). Sentirás a cada paso la compañía maravillosa de Jesús, el herma-
no mayor (Hebreos 2:11), el amigo incomparable (Juan 15:13-15).

EN EL PLAN DE RESCATE ENCUENTRAS MANERAS PARA SER FELIZ 
CADA DÍA

Conversa con Jesús de continuo por medio de la oración. Temprano por la 
mañana, antes de hacerte cargo de tus deberes del día, con actitud reverente, 
entra en la cámara de audiencia con Dios y allí abre tu corazón y comulga con 
tu amado Maestro. Saldrás de esos momentos de oración con una reserva de 
poder divino que te capacita para afrontar con éxito los deberes del día. A lo 
largo de todas tus horas, sin embargo, sigue hablando mentalmente con Dios y 
con Cristo, cuyas promesas recuerdas y cuyas bendiciones agradeces. Solicita 
el poder y la ayuda divina para no caer víctima del pecado. Cierra también el 
día acudiendo a Dios en la cámara secreta de la oración.  Cultiva la amistad con 
quien ha llegado a ser el centro de tu vida. Di como el apóstol Pablo: “Para mí 
el vivir es Cristo” (Filipenses 1:21).

Sabiendo que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” 
(Romanos 8:28), y que todo cuanto te ocurra, habiendo aceptado los caminos 
de Dios, será con el permiso divino, estarás exento de temores y tendrás gozo. 
Ninguna situación por inexplicable y terrible que parezca, te desesperará, pues 
tienes tu confianza puesta en Dios, y en Jesús, quien vela con tierno amor por 
ti.

Por el estudio y la meditación en la Palabra de Dios, Cristo es una realidad 
cada vez más tangible en tu vida. Al estudiar las profecías, conoces el desa-
rrollo de los planes de Dios para este mundo y comprendes el significado de 
los sucesos históricos. Tienes la convicción alentadora de que pronto Jesús 
volverá a esta tierra con tremenda majestad y gloria, acompañado por las in-
numerables huestes de ángeles, para terminar con la historia del pecado y 
llevarte al hogar eterno de los redimidos.
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EN EL PLAN DE RESCATE ENCUENTRAS LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 
SUPREMA

Vuélvete a hacer la pregunta suprema de tu vida: “¿Qué debo hacer para ser 
salvo?” La respuesta de la Biblia contiene la fórmula magistral para tu sal-
vación: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 
16:31).
La solución a tu problema básico, la salvación, y de hecho, la solución de todos 
tus problemas, radica en Cristo. Si crees en él, es decir, si lo aceptas por fe 
como tu Señor y salvador personal, le pides un nuevo corazón y le entregas tu 
vida para andar en sus pisadas y cumplir sus mandamientos, se te promete la 
salvación. Esta implica la paz y el gozo en este mundo, y la vida eterna en el 
más allá.

CONCLUSIÓN
Después de haber leído este mensaje, Jesús te invita a que hagas la decisión 
más importante de tu vida: Que le aceptes como tu Señor y salvador perso-
nal, que le entregues tu corazón y resuelvas andar en sus pisadas y cumplir 
sus preceptos. Si tienes conflictos, pecados, tristezas, temores o problemas, 
acepta su invitación maravillosa: “Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). Ve a él. Recíbelo en tu 
corazón. Te hará verdaderamente libre. Él lo ha prometido: “Si el Hijo os liber-
tare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36).

Cristo es el único auténtico libertador. Él es la fórmula magistral de la felici-
dad. Miles y miles de personas han comprobado la realidad de esta admirable 
promesa. Disfruta tú también de esta gran liberación y salvación.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PENSAR CRÍTICAMENTE 

1. ¿Qué hizo el Hijo de Dios para poder vivir entre los hombres?
Filipenses 2:7-8

2. ¿Cómo considera Pablo el plan de la salvación? 1 Timoteo 3:16

3. ¿Qué fue lo que motivó a Dios para ejecutar este misterioso 
plan? Juan 3:16

4. ¿Qué efecto tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz del 
calvario? 1 Juan 1:7

5. ¿Por qué Cristo tenía que encarnarse y morir? Hebreos 2:14-15

6. ¿Cuál es la pregunta suprema de la vida, y cuál es la respuesta? 
Hechos 16:31

MI DECISIÓN
Yo:
Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador
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