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SALVACIÓN ES CRISTO Y ES AHORA

La semana pasada mencioné que íbamos a iniciar , una serie de enseñanzas que 
tiene que ver con la gran división de la cruz. La cruz de Jesucristo es mucho más  
de lo que nosotros comprendemos; y es mucho más que un evento histórico.  
¿Entienden ustedes la diferencia entre la cruz y la crucifixión? La  crucifixión de 
Jesucristo aconteció hace dos mil años, y ha sido el evento más importante de la  
historia de la humanidad, pero sigue siendo sólo un evento en el tiempo y en el 
espacio. Cuando los apóstoles predicaron la cruz, no sólo proclamaron la verdad 
de la crucifixión, y no solo se limitaron a compartir los hechos acontecidos en la  
muerte de Cristo y Su posterior resurrección de los muertos;  sino que también 
declararon la presente, continua y eterna realidad espiritual establecida a través  
de dicho evento.

La crucifixión es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La cruz, por  
otro lado, es el cataclísmico final de un hombre, una creación y un pacto, seguido  
por la inauguración e incremento de otro Hombre, una nueva creación y un nuevo  
pacto. Por lo tanto, la cruz es una realidad atemporal y espiritual consumada en el  
Calvario,  y que siempre está siendo revelada y establecida en el  alma de los  
redimidos.  La humanidad debe mirar  las páginas de la  historia para aprender  
sobre la crucifixión, pero para aprender y experimentar el poder de la cruz, debe  
mirar al Espíritu de Dios hoy y siempre.

Mi punto es, que aprender la cruz es mucho más que aprender acerca de lo que le  
pasó a Jesús.  Aprender la cruz es una experiencia del alma.   Aprender la 
cruz es su participación personal en, conciencia de y experiencia de, la  
muerte,  sepultura  y  resurrección  de  Cristo.  Por  las  siguientes  semanas, 
vamos  a  estar  hablando  acerca  de  la  gran  división  de  la  cruz.  Más  
específicamente, vamos a estar hablando acerca de NUESTRA experiencia con la  
cruz,  de  NUESTRA  participación  en  la  cruz,  de  NUESTRA  participación  e  
involucramiento en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.

Sólo  Cristo  experimentó  física  e  históricamente,  la  muerte,  sepultura  y  
resurrección  de  su  crucifixión;  pero  todo  el  cuerpo  de  Cristo  debe  conocer  y  
experimentar la plenitud de la cruz.

Hay un nombre para nuestra experiencia de la cruz. ¿Cómo se llama cuando un  
alma humana encuentra  y  experimenta  la  gran división  de  la  cruz?  Se llama  
SALVACIÓN; no sólo “ser  salva”,  no sólo  “nuevo nacimiento”.  La salvación  es 
mucho más que eso. Salvación es el nombre que la Biblia usa para describir el  
encuentro del alma humana (por fe) con la cruz del Señor Jesucristo.

Así,  esta serie de enseñanzas que inicia hoy, tiene que ver con la cruz. Y sin  
embargo,  esta  serie  será  una  conversación  acerca  de  la  salvación,  porque  la 



salvación es nuestra experiencia de la cruz. Salvación es la palabra que describe  
la participación de nuestra alma en la cruz de Jesucristo.

No creo conocer otra palabra que esté más colmada de significados que la palabra  
salvación. Salvación es la palabra que abarca todo aquello a lo que hemos venido  
en Cristo. Es todo aquello a lo que Él lo ha traído a usted, todo lo que Él ha hecho,  
y sus efectos sobre y en usted. Para usted la salvación es tan grande como su  
visión de lo que es Cristo.

La realidad de que el Espíritu de Dios revela a Cristo en usted, no es otra cosa  
más que la revelación de la salvación, porque su salvación es una Persona; su  
salvación es Cristo. Salvación no es algo que Jesús le da; salvación es Jesús  
dado a usted. Usted hereda en Él, como Él, todo lo que Él es . Él es hecho 
todas las cosas para usted, entonces cuando Cristo es revelado, es revelada la  
salvación.  Cuando  la  salvación  es  revelada,  Cristo  es  revelado.  Cristo  es  la  
salvación.

Todo aquel que ha nacido de nuevo ha venido a la salvación. La única pregunta  
por hacer es: ¿Qué ha visto usted de esa salvación? ¿Qué significa esa salvación  
para usted? ¿Cómo la comprende? ¿Cuál es su conocimiento de ella? ¿Cuánto de  
la salvación ha venido a ser ya, la realidad de su corazón, la experiencia de su  
vida?

Su salvación es todo lo que Dios ha hecho por usted y en usted, a través de la  
obra consumada de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cuánto conoce  
usted de lo que Él ha hecho? ¿Solamente que lo ha sacado del infierno, que ha  
perdonado  los  delitos  que  cometió,  que  le  ha  dado  dones  del  Espíritu?  Bien,  
déjeme decirle, que aunque todo esto es cierto, no son un panorama completo de  
la  salvación.  Es  más,  estas  tres  cosas  combinadas  son  una  perspectiva  
increíblemente anémica de lo que usted ha recibido en Cristo.

Sé  que  algunos  de  ustedes  han  oído  esta  analogía  antes,  pero  permítanme  
repetirla.  Yo  comparo  la  salvación  con  una  increíble  computadora.  Alguien  le  
regala a usted una computadora maravillosa con 1000 gigas de disco duro, 10  
gigas de memoria RAM, todo inalámbrico,  un increíble  paquete de programas,  
gráficos y capacidad de sonidos increíbles,  una gigantesca pantalla plana, etc.  
Usted dice gracias... y únicamente la usa para jugar “Solitario”.

La  salvación  es  como esa  maravillosa  computadora;  en  un  sólo  paquete  hay  
muchísimo, y sin embargo, su experiencia y disfrute de lo que  tiene, viene 
con el conocimiento de lo que tiene . Si usted no conoce la verdad, usted no 
ha sido hecho libre. Si usted no mira la verdad, no es transformado.

− ¿Qué tienes ahí? 
− Una computadora. 
− ¿Qué haces? 
− Hmmm... jugar “Solitario”. 
− ¿Es todo? 
− Bueno, puede que haya más, pero “Solitario” es todo lo que necesito. 



− ¿Qué es eso que tienes ahí? 
− Es la salvación. 
− ¿Qué hace? 
− Hmmm... me perdona y me va a llevar al cielo algún día. 
− ¿Es todo? 
− Bien, puede que haya más, pero eso es suficiente para mí. 

La salvación es mucho más abundante de lo que usted y yo podríamos imaginar, y  
la verdad y realidad de ella progresivamente develada, es lo que debemos llegar a  
conocer.  No es suficiente que usted solamente  sepa que es salvo, usted 
debe llegar a conocer su salvación . ¿Por qué no es suficiente sólo saber que es 
salvo? Porque apartado del conocimiento de la salvación, usted va a continuar  
viviendo en una realidad que es contraria a la verdad y contraria a Cristo.

¿Recuerdan a los israelitas? Dios les dio tanto en la tierra que fluía leche y miel.  
Dios  tenía  tanto  de  Sí  mismo  para  que  ellos  experimentaran;  tanta  victoria,  
libertad, reposo y propósito. Todo eso les fue dado por Dios. Sin embargo, debido  
a que rehusaron ver  y experimentar la  gran herencia  de Dios,  vagaron en el  
desierto de sus propias ideas y apetitos, hasta que cayeron muertos a las orillas  
del Río Jordán. Ellos habían sido salvos de Egipto, pero fallaron en conocer la  
grandeza de su salvación.

Por eso, la salvación tiene que llegar a ser una palabra que signifique mucho más  
para nosotros que ser perdonados, que vamos a ir al cielo, o que salimos del  
infierno. Como dije antes, la salvación tiene que llegar a significar para usted,  
todo lo que Dios ha hecho por y en usted a través de la obra consumada de la  
muerte, sepultura y resurrección de Cristo.

¿Qué hizo Dios por usted a través de la muerte? ¿Qué ha hecho Dios en usted a  
través de la resurrección? ¿Conoce usted la realidad de la resurrección? Yo no. Yo  
sé algo, sé un poquito, pero quiero conocer más la plenitud y grandeza de la  
salvación.

A continuación vamos a ver algo de lo que es salvación. Otra manera de decirlo  
sería, vamos a ver algo de lo que Cristo es hecho para nosotros. Vamos a ver que  
la salvación involucra un final y un principio. Cuando usted viene a la salvación,  
viene a un final colosal y a un principio impensable. A una destrucción, eliminación  
y  derrumbe catastrófico,  y  a  un comienzo totalmente  nuevo.  A un derribar  y  
eliminar,  como también  a  un hacer  nuevas  todas  las  cosas.  Una nueva vida,  
género, semilla, hombre. Una nueva creación, un nuevo lugar, un nuevo pacto, un  
nuevo tiempo, un nuevo día, un nuevo cuerpo. Usted es cambiado del cuerpo de  
uno al cuerpo de otro, de un cuerpo vil a un cuerpo de gloria.

Por un lado, salvación es completa destrucción, terminación y final de un hombre,  
una  creación,  un  pacto,  una  semilla,  un  lugar,  un  ámbito,  etc.  Y  por  otro,  
apertura, establecimiento, dádiva, impartición e inauguración de todas aquellas  
cosas que son hechas nuevas en Cristo.

Usted podría decir: “Jason, yo no siento que la salvación sea así para mí”. ¡Ese es 
exactamente mi punto! Sus sentimientos y experiencia de la salvación,  



vienen,  únicamente,  a  través  del  conocimiento  de  la  salvación.  Yo  le 
garantizo dos cosas: Que todo esto ocurrió en el momento mismo de su nuevo  
nacimiento; y que usted no caminará en nada de esa realidad, la libertad de ella,  
el fin de lo que ha sido quitado y en la novedad de lo que ha venido, hasta que  
conozca la realidad de su salvación.

No necesitamos una mayor salvación; no hay una mayor salvación que la que  
hemos  recibido.  Lo  que  sí necesitamos,  es  un  mayor  entendimiento  de  la 
salvación que tenemos. Necesitamos mucho mayor entendimiento de lo que Dios  
nos  HA  DADO  en  y  como  Cristo.  Y  no  estoy  hablando  de  entendimiento  
intelectual;  de un mayor  entendimiento intelectual  o  teológico,  que no servirá  
para nada,  salvo para hacer  que nos sintamos orgullosos.  Estoy hablando del  
entendimiento dado por el Espíritu. Estoy hablando de ver con un diferente tipo de  
ojos,  de  oír  con un diferente  tipo  de  oídos.  Estoy  hablando  de  una  profunda  
consciencia en el alma.

Pablo dice:

 1 Corintios 2:9-10, “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio,  
ni  oído oyó, ni  han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha  
preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el  
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” .

Dios ha preparado muchas cosas de antemano para que nosotros experimentemos  
en Cristo. Esas cosas están en Cristo y SON Cristo; cosas como libertad, amor,  
justicia y verdad. Todas estas cosas son aspectos de Cristo que nuestras almas  
están destinadas a conocer y a experimentar en Él. Cristo es la herencia, Él es la  
tierra prometida, pero en dicha tierra que es Cristo, los ojos naturales no pueden  
ver la herencia, ni los oídos naturales escuchar al Señor. Las cosas que Dios ha  
preparado  no  pueden  ser  conocidas  por  el  corazón  natural  del  hombre.  NO  
OBSTANTE...Dios nos revela Su gran Salvación, por medio del Espíritu.

Mis amigos, estoy tratando de decir algunas cosas muy simples, y sin embargo,  
son cosas que no podemos entender, si Dios no nos abre los ojos de nuestro  
corazón. La Salvación es CRISTO, y la Salvación es AHORA . La Salvación es 
donde Dios nos ha traído, es lo que Dios ha hecho; y sin embargo, no conocemos  
la grandeza de nuestra salvación.

Déjenme mostrarles el siguiente diagrama.



En este diagrama, el hombre a la izquierda no ha sido salvo, no ha recibido la Vida  
de Cristo; por lo tanto, no puede conocer la luz de la Vida. Este hombre sólo  
puede conocer las cosas naturales, sólo puede conocer la tierra; vive y camina por  
vista. Supongo que Él podría escribir un libro acerca de Cristo, pero únicamente  
de  acuerdo  a  su  imaginación,  porque  “el  ojo  no  puede  ver  lo  que  Dios  ha  
preparado”. Este hombre podría enseñar una clase sobre salvación en una escuela  
o en una iglesia, pero nunca con algo de entendimiento, porque los ojos, oídos y  
corazones naturales, sólo pueden ver y conocer las cosas naturales.

 1 Corintios 2:14, “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del  
Espíritu  de  Dios,  porque  para  él  son  locura,  y  no  las  puede  entender,  
porque se han de discernir espiritualmente” .

El  hombre  en  el  centro  es  usted  y  yo.  Aún  tenemos  cuerpos  terrenales  con  
facultades terrenales, pero vivimos en Cristo. Por supuesto, todavía podemos ver  
la tierra con nuestros ojos y tocar la tierra con nuestras manos, pero nuestras  
almas “han sido trasladadas al  Amado Hijo”.  Nosotros estamos en Cristo.  Sin 
embargo, aún existe la triste y espantosa posibilidad, de que el hombre  
en el centro esté en Cristo, sin conocer nada de Cristo. Este hombre es  
salvo, pero ¿conoce y ha experimentado la grandeza de su salvación?  El 
Espíritu de Verdad, desea abrirle los ojos del corazón, pero ¿está satisfecho de ver  
con sus ojos naturales e imaginar con su corazón natural?

Amigos, no estoy cuestionando si ustedes son salvos, no estoy cuestionando si  
están  en  Cristo.  De  nuevo,  sólo  estoy  preguntando,  ¿cuánto  de  esta  gran  
salvación hemos visto ustedes y yo? ¿Cuán real es en nuestras almas? ¿Cuánto  
viven y caminan en ella cada día? ¿Es el círculo de la izquierda más real para  



ustedes que el de la derecha? ¿Están tratando de vivir ustedes en Cristo con sus  
ojos naturales? ¿Están tratando de conocer la grandeza de su salvación con el  
entendimiento natural, con palabras, libros, teologías e ideas? ¿Es el círculo de la  
derecha,  primordialmente,  un  concepto  para  ustedes?  ¿Ideas  acerca  de  Dios? 
¿Creencias? ¿Doctrinas? ¿Han  probado ustedes la leche y la miel? ¿Han visto lo  
que los ojos naturales no pueden ver? ¿Han caminado a lo ancho, alto y amplio de  
esta tierra que es Cristo?

Les  digo  de  nuevo,  no  es  suficiente  para  ustedes  saber  que  tienen 
salvación, deben llegar a conocer la salvación que tienen . Si ustedes y yo 
humillamos nuestros corazones juntos, veremos que esta salvación es Cristo y  
que es ahora. Espero que esta mañana el Espíritu nos muestre de una mayor  
manera: Que la Salvación es Cristo, y que la Salvación es Ahora .

Todo lo que es salvación... es  ahora en Cristo. Es progresiva. En términos de 
nuestra experiencia y expresión, progresiva; pero está consumada y es ahora en  
Cristo.  Sé  que  he  repetido  esto  como  una  grabadora  descompuesta,  y  sin  
embargo, necesito oírlo de nuevo. Sé, por diferentes conversaciones, que todos  
necesitamos  escucharlo  hasta  que  el  Espíritu  lo  haga un  hecho  espiritual.  La 
salvación de Dios está consumada en Cristo . Él no necesita agregarle nada, ni 
hay  una  terminación  futura  de  ella.  Puede  que  haya,  de  cierta  manera,  una  
manifestación futura de su exhaustividad en usted, en mí o en la tierra; pero está  
hecha, está consumada.

 Efesios  3:11,  “Conforme al  propósito  eterno  que  hizo  en  Cristo  Jesús  
nuestro Señor”.

La cruz ha realizado una obra completa. Sí, está realizada en usted y en mí para  
siempre. En términos de manifestación en la tierra, siempre en incremento. El  
incremento de ese gobierno no tiene fin, pero lo que es la vida, el pacto, el lugar,  
la realidad, todo está terminado en usted y en mí. La única pregunta por hacernos  
es, si lo que Él ha acabado, se ha tornado algo acabado en usted y en mí. Lo que  
Él ha finalizado, ¿ha llegado a su fin en usted? Lo que la cruz ha derribado, ¿ha  
sido derribado en su corazón? Lo que Él ha creado, ¿tiene expresión en usted? ¿Lo  
sabe? Lo que Él ha establecido, ¿es la realidad y ancla de su alma?

Él no está esperando finalizarla, está esperando que usted y yo caminemos en la  
Luz de ella, que caminemos en la comprensión de ella, que vengamos a ser la  
fragancia  de  ella  en  todo lugar.  Él  está  esperando que nosotros  lleguemos a  
conocer y expresar lo que Él ha hecho por nosotros en la salvación.

La salvación es una realidad ahora en Cristo. Salvación es todo aquello a lo que  
usted ha venido AHORA en Cristo. Consideremos los siguientes versículos:

 Romanos 7:6, “Pero  ahora estamos libres de la ley, por haber muerto  
para aquella en que estábamos sujetos,  de modo que sirvamos bajo el  
régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra” . 

 Romanos 8:1, “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están  
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al  



Espíritu”. 

 1 Corintios 12:20, “Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo  
es uno solo”. 

 2 Corintios 2:14, “Mas [ahora] a Dios gracias, el cual nos lleva siempre  
en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo  
lugar el olor de su conocimiento”. 

 2 Corintios 5:16, “De manera que nosotros de aquí en adelante  [ahora] a 
nadie conocemos según la carne; y aun si  a Cristo conocimos según la  
carne, ya no lo conocemos así”. 

 2 Corintios 6:2, “Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de  
salvación te he socorrido; he aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora  
el día de salvación”. 

 Gálatas 2:20, “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,  
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del  
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” . 

 Gálatas 4:9, “Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos  
por  Dios,  ¿cómo  es  que  os  volvéis  de  nuevo  a  los  débiles  y  pobres  
rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?”  

 Efesios 2:13,  “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo  
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo” . 

 Efesios  2:19,  “Así  que  ya  no  sois  extranjeros  ni  advenedizos,  sino  
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios”.  

 Efesios 5:8, “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en  
el Señor; andad como hijos de luz”. 

 Colosenses  1:21,  “Y  a  vosotros  también,  que  erais  en  otro  tiempo  
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha  
reconciliado”. 

 Colosenses 1:26, “El misterio que había estado oculto desde los siglos y  
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos”.

 2 Timoteo 1:10, “Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de  
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la  
inmortalidad por el evangelio”.

 Hebreos 9:26, “De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas  
veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los  
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para  
quitar de en medio el pecado”.



 1 Pedro 2:10,  “Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que  
ahora  sois  pueblo  de  Dios;  que  en  otro  tiempo  no  habíais  alcanzado  
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”.

...¿qué es exactamente lo que usted y yo estamos esperando? Cristo es el AHORA  
de eso. Cristo es el día de eso. Cristo es el lugar de eso. Cristo es la vida de eso.  
Cristo  es  el  pacto  de  eso.  Cristo  es  la  salvación  prometida  y  Cristo  ha 
venido. Lo único que está esperando el Padre, es que nosotros conozcamos y  
expresemos esa vida, ese lugar, ese pacto, ese día, ESA SALVACION.

Ningún evento en el futuro va a terminar algo de la salvación. No es importante  
para  mí,  lo  que  ustedes  piensen  acerca  de  los  eventos  futuros  en  el  ámbito  
natural. Hay docenas de diferentes creencias escatológicas...y no me preocupa si  
ustedes creen en alguna de ellas. Una cosa sí les aseguro: No hay evento en el  
futuro. Un evento futuro puede que manifieste algo de la obra consumada de  
Dios, puede que despliegue externamente algo de lo que Él ya ha hecho, pero eso  
no le agregará nada a la obra consumada de la cruz, ni le agregará nada a lo que  
está disponible para usted EN CRISTO AHORA.

 Efesios 1:3, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que  
nos  bendijo  con  toda  bendición  espiritual  en  los  lugares  celestiales  en  
Cristo”. 

 2 Corintios 1:20, “Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él  
Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios” .

Dios no dejó nada fuera de Cristo para que ustedes lo busquen en otro lugar. Él  
tiene todas las cosas de la herencia y promesa sumidas en Su Hijo, y luego les dio  
a Su Hijo. Así que...no miren al futuro, ni miren al pasado, miren a Cristo; miren  
hacia  Jesús.  ¿Mirar  a  Cristo  para  conocer  qué?  Para  conocer  lo  que  Él  ha  
consumado en la salvación. ¿Para qué? Para que la salvación realmente llegue a  
ser nuestra experiencia, y nosotros lleguemos a ser la experiencia y expresión de  
dicha  salvación;  para  que  nosotros  hagamos  más  que  salir  de  Egipto  o  del  
infierno, y realmente llenemos la tierra de la gloria del Señor.


