
1 
 

Llamado a la Obediencia #492 
PO Box 299 Kokomo, IN 46903 USA 

www.joyfulabiding.com 
 

¿Qué Significa ser Salvo? 
Reimar AC Schultze 

“Ser salvo”, como la Biblia usa el término, significa llegar a ser una 
nueva criatura, como escribe Pablo: De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas han pasado; he aquí, todas las cosas son 
hechas nuevas (2 Corintios 5:17). Y hoy quiero subrayar que el hombre no 
puede ser creado una sino dos veces. Así encontramos al hombre en su 
primera creación en Génesis 2:7, cuando Dios insufló vida y le hizo un alma 
viviente. En Juan 20:22, leemos que Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo: 
...Recibid el Espíritu Santo, que los hizo espíritus vivientes. En Juan 3:3, Jesús 
nos dice que debemos nacer del Espíritu, y con eso tenemos el fundamento 
para la doctrina de las dos creaciones para el hombre. 

A partir de esto, podemos ver que no hay forma de convertirse en este 
nuevo hombre del Espíritu por métodos de superación personal: ir a la iglesia, 
orar y leer la Biblia, dar todos nuestros bienes para alimentar a los pobres, etc. 
una nueva creación—Dios tiene que hacerlo. Y el primer paso para llegar allí es 
el arrepentimiento. Por eso Jesús ordenó que se predicara el arrepentimiento a 
todas las naciones (Lucas 24:47). Cuando nos arrepintamos de nuestros 
pecados y entreguemos nuestra vida a Jesús, Él soplará en nosotros y nos 
convertiremos en una nueva creación en el momento de un abrir y cerrar de 
ojos. Aquí, Dios hará en segundos lo que el hombre no puede hacer en toda su 
vida. Entonces, la creación no es un proceso, sino un acto singular y decisivo 
del Todopoderoso. ¡Aleluya! Y es solo después de haber sido creados en un 
nuevo hombre que comenzamos a ser transformados (que estamos 
evolucionando) para siempre a Su semejanza ... de gloria en gloria... (2 
Corintios 3:18). 

Entonces, del Antiguo Testamento, podemos decir que cada hombre no 
es más que un soplo de Dios, reverenciado por todos los demás seres vivos 
(Génesis 9:2). Entonces, desde el día de Pentecostés, el hombre puede recibir 
su segundo aliento para convertirse en una nueva creación, apto para el reino 
de Dios y apto para convertirse en conciudadano de los santos en el cielo. 

Por supuesto, eso no significa que como hombre nuevo tendremos 
entonces un halo. La gente ni siquiera vio un halo en Jesús. Si tuviera un halo 
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visible, la gente lo habría recibido de manera muy diferente. Pero aunque no 
tenía un halo exterior, tenía un halo interior. Así es con nosotros: una vez que 
nacemos de Dios, una vez que nos convertimos en una nueva creación por el 
Espíritu Santo, entonces tendremos un halo interior; y si vivimos 
piadosamente, lo guardaremos. Y mientras lo tengamos, reconoceremos a otros 
que lo tengan por su semblante o por el brillo de sus ojos, o simplemente por la 
forma en que actúan y responden. Está ahí. Oh, qué maravilloso texto: De 
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas han 
pasado; he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. 

Pero consideremos ahora una pregunta relacionada con el tiempo: 
"¿Cómo es que tantos que nacieron de Dios no parecen nuevas creaciones por 
mucho tiempo?" En su mayor parte, el problema no es que no obtuvieron 
nueva vida, sino que no la mantuvieron. El estado de ser una nueva creación 
solo se puede mantener permaneciendo en Cristo. En Cristo hay dos palabras 
que definen toda la teología paulina: usa la expresión 74 veces. Entonces, de 
nuestro texto: si alguno está en Cristo y continúa en Cristo, entonces 
continuará mostrando los frutos de ser una nueva creación. 

La siguiente es una lista de algunas cosas que serán nuevas para ti en tu 
vida después de que hayas nacido de nuevo sólidamente y permanezcas en 
Cristo: 

1. Tendrás un nuevo amor y es porque: ...el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo... (Romanos 5:5). De 
repente descubrirás que amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y 
fuerzas (Marcos 12:30). De repente descubrirás que tienes amor por las 
personas. Este amor no será el resultado de un proceso, sino que será un don 
de Dios a cambio de una vida entregada a Él. 

2. Al convertirse en un nuevo converso, todas sus prioridades 
cambiarán. Habías sido tu propio conductor, capitán y piloto de tu vida 
durante todos esos años antes de tu salvación, pero ahora le entregas todo el 
control a Jesús. Ahora ya no es “hágase mi voluntad”, sino que se haga tu 
voluntad en la tierra como en el cielo (Mateo 6:10 RV). 

3. Como nuevo converso, inmediatamente querrá limpiar la casa tanto 
por fuera como por dentro. Exteriormente, si tienes revistas, libros o cuadros 
en tu casa que no sean puros y virtuosos, te desharás de ellos. Como mujer, 
comenzarás a vestirte con modestia para no traer tentaciones a la mente y al 
corazón de los hombres. Los hombres también comenzarán a vestirse para 
honrar a Dios, para dar una primera impresión favorable a sus nuevos 
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contactos. El nuevo hombre asumirá el oficio sacerdotal en su hogar. 
Comenzará a ejercer liderazgo espiritual. Significa que te reunirás con tu 
familia diariamente para leer las Escrituras con ellos, orar con ellos y 
compartir las cosas de Dios juntos. Y si tiene dispositivos electrónicos que 
contristan al Espíritu Santo, los desechará. 

A medida que el Espíritu Santo entre en tu vida, también te ayudará de 
inmediato a limpiar tu casa por dentro. El orgullo, los celos, la ira, la lujuria, la 
codicia, la aspereza, la lucha y el resentimiento tendrán que ser eliminados de 
dentro. Reemplazarás los frutos de la carne en tu vida con los frutos del 
Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23). 

4. Cuando el Espíritu Santo se mueva en su vida, reinará en sus 
finanzas y las pondrá bajo control total de la voluntad de Dios. Sí de nuevo, 
todas las cosas serán nuevas. Su presupuesto cambiará; sus gastos 
cambiarán; tu forma de dar cambiará. A partir de ahora, por lo menos, le darás 
el primer 10% de tu sueldo a Jesús. Dios te bendecirá según lo que des, como 
dijo Pablo: El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará. …Dios ama al dador 
alegre (2 Cor. 9:6-7). No solo dé a la iglesia, sino también dé a los demás cada 
vez que vea una necesidad que pueda satisfacer. Si tiene un huevo extra o una 
hogaza de pan extra, compártalo con los demás. O podrías ayudar a alguien 
con un proyecto en su jardín. Podría abrir la puerta para hablarles de Jesús en 
el tiempo de Dios. 

5. Ser una nueva creación significa que ahora dejarás que Dios controle 
tu horario. Encontrarlo a solas en la mañana será una de las actividades más 
importantes de tu día y no te lo querrás perder. A ti te toca refrescarte, 
refinarte y escuchar lo que Él quiere decirte. Es un tiempo para que usted lo 
adore personalmente y lo ame. Es tiempo de que te pongas la armadura de 
Dios, de que te prepares para las batallas del día contra el mundo, la carne y el 
diablo. Si entras en el día desarmado, serás herido y derrotado. También 
recuerda que Dios habla en una voz suave y apacible y, a menudo, debes 
quedarte lo suficientemente quieto para escuchar todas las cosas que Él está 
tratando de decirte que te ayudarán. Sea paciente y manténgase firme, y 
aprenderá a ser guiado por el Espíritu Santo. Si haces esto, no solo irás a la 
iglesia para ser alimentado, sino que podrás alimentar a otros allí y levantar el 
servicio de la iglesia con solo tu presencia. 

6. Como una nueva creación, tu relación con los demás cambiará. Es 
interesante que el libro de los Salmos comience con: Bienaventurado el varón 
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que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en 
silla de escarnecedores se ha sentado (Salmo 1:1). Estas son instrucciones 
importantes de la Biblia que te dicen, como nuevo converso, que te retires 
inmediatamente de las relaciones con personas impías, pecadoras y 
despreciativas. No vuelvas a reunirte con ellos a menos que les digas que Jesús 
ha venido a tu vida. En otras palabras, ya no eres uno de ellos, sino que ahora 
eres un misionero para ellos. Si no te oyen, sacude el polvo de tus zapatos 
cuando los dejes (Mat. 10:14). Su relación con su familia también cambiará. 
Jesús dio una nueva definición de familia: Porque todo el que hace la voluntad 
de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre (Marcos 3:35). Ahora ya no se 
trata de los planes de su familia terrenal, sino de los planes de las familias de 
Dios para usted. 

7. Como nueva creación, vuestro cuerpo es ahora templo del Espíritu 
Santo. No lo contamines moral o físicamente con nada que sea impuro, 
insalubre o no ungido por el Espíritu Santo. 

Ahí lo tienes, amigo mío: una imagen de la nueva creación. Pero algunos 
de ustedes pueden decir, “Pastor, usted no es realista; esperas demasiado del 
nuevo converso”. Pero yo les digo, miren el comienzo de la iglesia justo después 
de Pentecostés. Así se veían y permanecían por un tiempo los nuevos 
convertidos: Y todos fueron llenos del Espíritu Santo... (Hechos 2:4); todos 
continuaron en oración y compañerismo; todos vieron milagros hechos en 
medio de ellos; todos pusieron todos sus bienes a los pies de los apóstoles; 
todos alababan a Dios y daban testimonio de Jesús (Hechos 8:4); ...Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos (Hechos 2:47). 

Amigo mío, conviértete en una segunda creación y vive diariamente con 
Jesús. No pierdas tu primer amor (Apocalipsis 2:4-5). 
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