
¿CÓMO SOMOS 
SALVADOS ? 

 

La Visión Católica de la 
Salvación 



 

“La salvación es la razón última de nuestra 

existencia: nuestro fin, meta, objetivo, propósito, 

esperanza y significado. La diferencia entre el 

éxito y el fracaso en la vida no es la diferencia 

entre la riqueza y la pobreza, la fama y la 

oscuridad, la salud y la enfermedad, etc., sino 

más bien la diferencia entre la salvación y la 

condenación". 

“Porque, como dijo Jesús, '¿De qué le sirve al 

hombre ganar el mundo entero pero perder su 

alma?' Nadie jamás hizo una pregunta más 

práctica que esta. En otras palabras, no busques 

el éxito, sino busca aplazarte en la vida".  

                        --  Dr. Peter Kreeft and P. Ronald Tacelli  

Video: P. Larry Richards – ¿Todos serán salvos? 





• ¿Por qué fue necesaria la pasión y muerte 

de Cristo para nuestra salvación? 

• Justicia Amorosa de Dios 

• ¿Cómo podemos aceptar el don de Dios de 

la Salvación? 

• Nuestra respuesta en tres partes 

• “¿Estás salvado?” 

Resumen de la Presentación 



¿Según estas 
citas, qué 
dicen que 

necesitamos 
para nuestra 

salvación? 

• “Pero Dios demuestra su amor para 

con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por 

nosotros.” (Romanos 5:8) 

• “Por cuanto todos pecaron y no 

alcanzan la gloria de Dios. Todos son 

justificados gratuitamente por Su 

gracia por medio de la redención que 

es en Cristo Jesús.”   (Romanos 3:23-24) 



• Todos somos pecadores. 

o Somos gobernados con frecuencia por 
nuestro orgullo, avaricie, ira, envidia, 
lujuria, apetito, y pereza. 

• ¿Pero por qué fue necesaria la 
pasión horrorosa y la muerte de 
Cristo para nuestra salvación? 

• ¿Por qué no pudo Dios ser 
misericordioso y simplemente 
perdonar nuestros pecados? 

• ¿Han visto la película, La Pasión 
de Cristo? 

Cristo murió por nuestros pecados  





Justicia de Dios 

• La pasión brutal y muerte de Jesús 
resaltan la gravedad del pecado. 

o Es que Dios debe aborrecer el pecado si 
esto fue necesario para “arreglar la 
situación”.  

• Dios es perfectamente amoroso, pero 
Dios también es perfectamente justo.  

• La justicia de Dios requiere reparación 
por nuestros pecados 

oEl no castigar sería injusto. 

o¿Acaso la corte dejaría libre sin ningún 
castigo a un asesino contrito? 



• Todos merecemos el castigo divino. 

o Ni uno de nosotros merece, por nosotros 

mismos, el premio del cielo.  

• Sin embargo, por nuestro bien, Dios hizo lo 

imposible y tomó nuestro castigo. 

o El Hijo de Dios se hizo humano y por amor 

abrazó las consecuencias de cada pecado 

que los seres humanos alguna vez 

cometieron o que cometerán. 

• San Agustin: “Cristo nos amó tanto que, sin 

pecado, sufrió por nosotros, los pecadores, el 

castigo que merecíamos por nuestros 

pecados”. 

Justicia Amorosa 



• El profeta Isaías (700 años antes): 

“Pero Él fue herido por nuestras 

transgresiones, molido por nuestras 

iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó 

sobre Él, y por Sus heridas hemos sido 

sanados.” 

• Jesús, en amor y obediencia perfecta, sufrió 

voluntariamente y dio su vida como pago por 

nuestros pecados. 

• La brutalidad de la pasión de Cristo muestra 

cuánto Dios nos ama y cuánto desea nuestra 

felicidad eterna con Él en el cielo.  

Justicia Amorosa 



• Si Dios no fuera justo, no habría 

necesidad de que Su Hijo sufriera 

y muriera. 

• Si Dios no nos amara, no habría 

ninguna razón para que Su Hijo 

sufriera y muriera. 

• Pero Dios es justo y amoroso. 

Por tanto, el amor de Dios está 

dispuesto a satisfacer las 

necesidades de Su justicia.  

Justicia Amorosa 



“Dios quiso que su Hijo unigénito se hiciera hombre 

para sufrir y morir por la salvación de los hombres. 

Esta decisión divina manifiesta tanto la justicia 

como la misericordia de Dios. Manifiesta Su justicia, 

porque muestra que Dios realmente ha demandado 

satisfacción por los pecados de los hombres contra 

Él. Manifiesta Su misericordia, porque nadie más 

que un Dios-hombre podría haber ofrecido una 

satisfacción adecuada por los pecados de los 

hombres. Porque era Dios, Cristo podía ofrecerle a 

Dios una satisfacción infinita por la infinita malicia 

del pecado. Debido a que era hombre, Cristo podía 

ofrecer la satisfacción de un hombre por los 

pecados del hombre”. 

              ― Mi Forma de Vida: la Suma Simplificada para Todos 

La Justicia del 
AMOR 



Cristo  pagó el precio más alto possible para 
darnos el regalo más grande posible. 

o Papa Francisco: “Su amor por nosotros lo llevó 

a sacrificarse y tomar sobre sí nuestros 

pecados. Esto nos asombra: Dios nos salvó 

tomando sobre sí mismo todo el castigo de 

nuestros pecados ”. 

o La pasión y muerte de Cristo expió nuestros 

pecados y nos redimió. 

o Se pagó la deuda. Su amor pagó el precio. 

• Video:  P. Larry Richards Sobre cuánto sufrió 

Jesús por nosotros en el Calvario 

La Justicia del 
AMOR 





• El amor de Cristo nos ha rescatado y ha hecho posible nuestra vida 

eterna en el cielo.  

o San Alfonso de Ligorio: “Al darnos a su Hijo, a quien no perdonó precisamente 

para poder perdonarnos, nos otorgó a la vez todo bien: gracia, amor y cielo”.  

• ¿Hicimos algo para merecer esto? 

o La gracia es una bendición inmerecida para los pecadores indignos. 

o CCC #1999: “La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida 

infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y 

santificarla.” 

• ¿Cómo nos hace sentir esta comprensión?  

o Gratitud, que motiva nuestra respuesta  

El Don de la Gracia de Cristo  



• Dios ahora nos ofrece el pago de Cristo por nuestros pecados como un regalo 

puro. 

o Regalo que somos libres de aceptar o rechazar. 

• Somos salvos por la gracia de Dios, pero debemos cooperar activamente con esa 

gracia viviendo como seguidores de Jesucristo. 

o Si la fe religiosa no influye en nuestra vida diaria, nuestra salvación no es segura. 

• No estamos tratando de abrirnos camino al cielo ni de ganarnos nuestra salvación. 

o Permitimos que Dios trabaje dentro y a través de nosotros cooperando con el Espíritu 

Santo. 

• Dios, “que te ha creado sin ti,  no te salvará sin ti”, San Agustin (CCC #1847) 

• ¿Cómo podemos aceptar personalmente este generoso regalo del amor de Dios?  
 

Video: Obispo Robert Barron sobre lo que se requiere de nosotros para ser salvos 

El Don de la Gracia de Cristo  





Estamos llamados a una 
triple respuesta para 

aceptar el don de la gracia 
de Dios.  



¿Cuál es el Primer Paso que Necesitamos para Nuestra 
Salvación? 

• “Así es necesario que sea levantado el 

Hijo del Hombre, para que todo aquel 

que cree, tenga en Él vida eterna.” (Juan 

3:14-15) 

• “En verdad les digo: el que oye Mi 

palabra y cree al que me envió, tiene 

vida eterna.”  (Juan 5:24) 

• “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, 

tú y toda tu casa.”  (Hechos 16:31) 



• Fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como 
Creador, Redentor y Santificador 

• Fe es más que una creencia intelectual o 
aceptación de la doctrina de la Iglesia. 

o Arrepentirse de nuestros pecados, rechazar los 
caminos egoístas y buscar una relación de confianza 
con Dios  

o Vaticano II:  “Por la fe", por la que el hombre se 
confía libre y totalmente a Dios prestando "a Dios 
revelador el homenaje del entendimiento y de la 
voluntad”. 

o Esta es conversión. 

PRIMER PASO: Fe 



PRIMER PASO: Fe 

Veamos una cita del libro “Renovación de 
la Fe” 

o Escrito por 2 Sacerdotes Católicos 

 “Quizás algunos de nosotros pensamos que 
podríamos seguir a Jesús satisfactoriamente 
simplemente creyendo ciertas verdades y haciendo 
ciertos actos buenos”. 

 “Seguir a Jesús exige eso, pero exige mucho más; 
requiere de un cambio profundo, un cambio radical, 
un compromiso total de nuestra vida con Jesús”. 



“Pero esto no es fácil; implica una entrega total a la 

voluntad de Dios. Ya no estamos tratando de hacer que 

Dios encaje en nuestras ideas; más bien nos estamos 

adaptando a las ideas de Dios ".  

“La conversión es una ofrenda libre, personal y radical de 

todo el ser a Dios. ¿Hemos hecho esto alguna vez? ¿Lo 

has hecho alguna vez? ¿O tal vez has navegado desde tu 

niñez haciendo cosas cristianas? ¿Alguna vez te has 

entregado completamente a Jesús?” 

PRIMER PASO: Fe 



PRIMER PASO: Fe 

• La fe incluye la conversión inicial: compromiso, 

entrega, confianza.  

• La conversión es un proceso que dura toda la vida. 

o Pasar del egocentrismo a la obediencia a la voluntad de 

Dios como se expresa en la Biblia y las enseñanzas de la 

Iglesia. 

o Las únicas conversiones que cuentan son las 

confirmadas por una vida de discipulado.  

Video: P. John Riccardo sobre la conversión y el 

discipulado 





¿Cuál es el segundo paso necesario para nuestra salvación?  

• Santiago 2:14,17-18: “¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice 
que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Así 
también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien 
dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo 
te mostraré mi fe por mis obras””. 

• Matthew 25:40,46: El Rey les responderá: “En verdad les digo que en 
cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos Míos, aun a los más 
pequeños, a Mí lo hicieron”. “Estos irán al castigo eterno, pero los 
justos a la vida eterna””. 

• Lucas 10:25,27: “Cierto intérprete de la ley se levantó, y para poner a 
prueba a Jesús dijo: «Maestro, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?» Respondiendo él, dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, 
y a tu prójimo como a ti mismo».”   



• Una fe genuina requiere una respuesta activa 

o Rezar por otros 

o Servicio comprometido y actos de caridad 

• El amor despierta amor 

o Amor a Dios despierta en nosotros actos de amor 

• Servicio amoroso a Dios y a otros fluye como un fruto de 

nuestra fe 

o Buenas obras hechas no para ganar el amor de Dios o nuestra salvación 

o En gratitud, buscamos vivir el tipo de vida que agradará a Dios 

o “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan 

nada, sino la fe que obra por amor.” (Gálatas 5:6) 

SEGUNDO PASO: Servicio Amoroso a Dios y al Prójimo  



SEGUNDO PASO: Servicio Amoroso a Dios y a 
Otros 

Compartir conocimiento 

Dar consejo a los que lo 
necesiten 

Dar corrección a los que lo 
necesiten 

Perdonar de corazón a los que 
te han ofendido 

Dar Consuelo a los que sufren 

Ser pacientes con los demás 

Orar por los que están en 
nuestras vidas, por los que 
necesitan oración, y por los 
que ya no están con nosotros 



A pesar de que no podemos hacerlo todo, podemos hacer algo. 

SEGUNDO PASO: Servicio Amoroso a Dios y a Otros  



¿Cuál es el Tercer Paso para Nuestra Salvación?  

• “El que crea y sea bautizado, obtendrá la 

salvación...”  (Marco 16:16) 

• “Te aseguro que el que no nace de agua 

y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios.”  (Juan 3:5) 

• “El que come mi carne y bebe mi sangre, 

tiene vida eterna.”  (Juan 6:54) 



TERCER PASO: Sacramentos 

• Eucaristía 

o “Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del hombre 

y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe 

mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último.”  
(Juan 6:53-54) 

 Jesús habló literalmente cuando dijo esto 

 Dejó irse a muchos de sus discípulos 

 No les dijo que le entendieron mal 

o Entonces este Sacramento nos nutre y nos da fuerza 

 Somos lo que comemos 

 San Agustín dijo “Nos convertimos en lo que recibimos” 

• Video: Bishop Barron sobre la importancia de la Eucaristía para nuestra 

salvación 





¿Cómo Logramos Merecer la Salvación 
Eterna? 

(En Resumen) 

Por la Gracia de Dios a través de la Pasión de 

Cristo 

Nuestra Respuesta en Tres Pasos: 

1. Fe: Compromiso, Entrega, Confianza 

2. Servicio Amoroso a Dios y a Otros 

3. Sacramentos, especialmente la Eucaristía 

o Proporcionan la fuerza y la gracia divinas 

necesarias para vivir plenamente la vida cristiana. 



• “Espero ser salvado y estoy 
siendo salvado.” 

• La salvación es más que un 
momento de conversión 
inicial de una persona a 
Cristo o la recepción de un 
solo sacramento.  

o No somos el mejor juez de 
nuestra propia condición 
espiritual.  

• Poseemos nuestra 
salvación en confiada 
esperanza. 

¿Estás salvado?  



Como dijo San Pablo: 
“No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni 
que ya sea perfecto; pero sigo adelante con la 
esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me 
alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya 
lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo 
que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está 
delante, para llegar a la meta y ganar el premio 
celestial que Dios nos llama a recibir por medio de 
Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe 
madura, debemos pensar de esta manera. Si en 
alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les 
hará ver esto también.”   
                                                       (Filipenses 3:11-15) 



• “Espero ser salvado y estoy siendo 

salvado.” 

• Dios, a través de Jesucristo, hizo 

Su parte.  

• Sin embargo, la salvación es una 

calle de dos vías.  
o Tenemos que hacer nuestra parte y 

aceptar el don de Dios. 

• Aceptamos el don de Dios viviendo 

una vida: 
(1) De fe: compromiso, entrega, 

confianza 

(2) De servicio amoroso a Dios y a 

nuestro prójimo 

(3) Sacramental: especialmente la 

Eucaristía 

¿Estás salvado?  



Resumen de la Presentación 

• ¿Por qué fue necesaria la pasión y la muerte de 

Cristo para nuestra salvación? 

o Por la Justicia Amorosa de Dios 

• ¿Cómo Podemos Aceptar el Don de Dios de la 

Salvación? 

o Vimos la Respuesta de los Tres Pasos 

• “¿Estás salvado?” 



¿Preguntas?   
 

¿Comentarios? 



¿CÓMO SOMOS 
SALVADOS ? 

 

La Visión Católica de la 
Salvación 


