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La Salvación 
 

Iniciare citando dos secciones importantes de nuestra Declaración de Fe: Lo que creemos que es el pecado y a 

continuación la salvación.  

 

SECCIÓN 6 - EL PECADO 
 
Creemos que Dios creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, sin pecado y en perfecta comunión 
con Él (Génesis 1:26-28, 31; 2:18-24; Santiago 3:9). Adán y Eva decidieron pecar al desobedecerle a 
Dios y así incurrieron en su juicio. Su pecado los separó de Dios, trayendo sufrimiento y muerte para sí 
mismos, sus descendientes y toda la creación (Génesis 3; Salmo 14:1-3; 51:5; Romanos 8:20-22). 
 
La continua maldad sin límites del ser humano trajo más juicio, destruyendo la tierra con un diluvio 
mundial (Génesis 6-8; 2 Pedro 2:4-5). Tras el diluvio, la persistente rebelión del hombre atrajo 
nuevamente el juicio de Dios en Babel, al confundirles sus lenguas y dispersarlos por toda la tierra 
(Génesis 11:1-9; Lucas 1:51). 
 
Hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán (Salmo 51:5; Romanos 5:12), estamos muertos 
espiritualmente (Efesios 2:1) y somos también pecadores (Romanos 3:10,23; 5:12). Por consiguiente, 
ninguno de nosotros podemos, con nuestro propio esfuerzo, reconciliarnos ante Dios (Gálatas 3:22; 
Efesios 2:8-9; Romanos 6:8) 
 
SECCIÓN 7 – LA SALVACIÓN 
 
Creemos que hemos recibido la salvación del pecado y de su castigo como don gratuito de Dios 
(Romanos 6:23), mediante la fe y la confianza en Jesucristo solamente, sin la ayuda de esfuerzo humano 
(Juan 3:16; Efesios  2:8-9; Tito 3:5-7). La muerte de Cristo ha pagado completamente por nuestros 
pecados (1 Corintios 15:3, Hebreos 9:11-15; 1 Pedro 1:18-21), y satisface los justos requisitos de Dios 
(Romanos 3:23-26; Hebreos 10:1-10). Al habernos dado Dios la vida (1 Corintios 15:22; Efesios 2:4-7; 1 
Pedro 3:18), ya no somos esclavos del pecado (Romanos 6), mas somos hijos de Dios (Juan 1:12; 
Romanos 8:14-17; Gálatas 3:26), discípulos apartados para vivir una vida de crecimiento espiritual, 
ministerio, amor y buenas obras (Efesios 2:10; Colosenses 1:10-14; 3:12-17; Hebreos 12:1-2; 1 Pedro 
2:2). Tenemos el perdón de todos nuestros pecados (Efesios 1:7; 1 Juan 1:9) y podemos descansar 
seguros en la realidad de la vida eterna (Juan 5:24; 6:39-40; 10:27-30; 1 Pedro 1:3-5; 1 Juan 5:9-13).
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La doctrina de la Elección: 

 

- La elección de Dios se basa en Su propio ser (Efesios 1:4-5; Romanos 9:15; Efesios 2:7-8). 

- La elección de Dios fue de individuos. 

- La elección efectuada por Dios no se baso en preconocimiento que significa previsión. 

- La elección de Dios ocurrió antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4). 

- La elección por si misma no resulta en la salvación de las personas. 

- La elección tiene un propósito, no es caprichosa. (Juan 15:16; Gálatas 1:15-16; Efesios 2:10; 1 

Tesalonisenses 1:4-10).2 
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