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Soteriología (La Doctrina de la Salvación) 

La soteriología, la doctrina de la salvación, es el tema mayor en las Escrituras. Abarca 

todas las edades como también la eternidad pasada y futura y se centra en la persona más 

importante, nuestro Señor Jesucristo. Desde la perspectiva de Dios, la salvación incluye la 

obra completa de Dios en traer a las personas de la condenación a la justificación, de la 

muerte a la vida eterna. El alcance inclusivo de la salvación se subraya por observar los tres 

tiempos de la salvación; al momento de creer uno fue salvo de la condenación del pecado (Ef. 

2:8; Tit. 3:5); ese creyente también está siendo salvado del dominio del pecado, santificado y 

preservado (Heb. 7:25) y será salvado de la misma presencia del pecado para siempre en el 

cielo (Ro. 5:9- 10). 

La palabra hebrea yasha relacionada con la salvación en el A.T. significa libertad de 

lo que amarra o restringe, rescate, liberación o el darle algo amplitud o anchura. El pecado 

trajo y trae alejamiento de Dios y la depravación significa que nada que haga el hombre 

ganará algún favor o consideración de Dios en lo que concierne a la salvación. Creo que Dios 

en su gracia y misericordia ha provisto salvación por la obra de Cristo en la cruz (Mt. 

1:21; Jn. 3:16, 17). 

La obra de Cristo fue sustitutoria a cada persona y que proporciona salvación, perdón 

de nuestros pecados y una vida eterna (Jn. 10:10; Ro. 5:12; I Co. 15:1-4). 

La salvación es un acto divino operado por Dios en la vida del hombre y que trae 

estos resultados en la experiencia del mismo. 

El arrepentimiento — un cambio de mente genuino, no superficial, tocante a algo, que 

es seguido por alguna transformación del comportamiento. 

La fe — significa confianza, certidumbre, contar con que algo es verdad. Por 

supuesto, la fe debe tener contenido; tiene que haber confianza o certidumbre acerca de algo. 

Tener fe en Cristo para salvación significa confiar en que Él puede remover la culpabilidad 

del pecado y dar vida eterna. 

Regeneración — La palabra, usada solamente dos veces en el N.T. (Mt. 19:28; Tit. 

3:5), significa nacer de nuevo. Es la obra de Dios que da nueva vida al que cree. 

Gracia — la generosidad gratuita de Dios a través del don de Jesucristo. El sacrificio 

de Cristo es el supremo testimonio de la gracia (2 Co. 8:9; Fil. 2:5). 

Redención — Es la obra de Dios por la cual nos compró y nos libró de la condenación 

y el poder del pecado por medio de la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo (Ga. 

3:13; Ef. 1:7; Heb. 9:12). 

Justificación — anunciar un veredicto favorable, declarar justo. 

Imputación — Es el acto de Dios por la cual imparte al creyente la justicia eterna de 

Cristo. (Ro. 3:21; I Co. 1:30). 

Propiciación — remoción de la ira de Dios a causa de la ofrenda de Cristo. 

Perdón — Olvido del pecado y olvido, también, del precio que se ha de pagar por el 

pecado. 

Santificación — el creyente unido con Cristo, santo. Santificación progresiva es la 

separación del pecado para vivir para Dios (Hch. 9:13, 32; 26:10; Ro. 12:1, 2). 

Adopción — colocar al creyente en la familia de Dios como hijo adulto. 
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Elección — Es la selección pretemporal por parte de los que habrían de ser salvos. 

Dios es soberano y el hombre responsable. Dios envió su palabra escrita y encarnada, su 

Espíritu Santo y el evangelio para ofrecer salvación (Ro. 9:11, 18-23; 2 Tes. 2:13). 

Seguridad eterna — la obra de Dios que garantiza que el don de la salvación, una vez 

recibido, es para siempre y no se puede perder. 

 

El Calvinismo y el Arminianismo 

El Calvinismo y el Arminianismo  son dos sistemas de teología que intentan explicar 

la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la 

salvación. El Calvinismo es llamado así por Juan Calvino, teólogo francés que vivió en 1509 

– 1564. El Arminianismo es llamado así por Jacobo Armiño, un teólogo holandés que vivió 

en 1560 – 1609. 

Ambos sistemas pueden sintetizarse en cinco puntos. El Calvinismo sostiene una total 

depravación del hombre, mientras que el Arminianismo dice que la depravación es parcial. La 

depravación total asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, 

por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. La 

depravación parcial dice que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, 

pero no al extremo de que sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad. 

El Calvinismo se adhiere a una elección incondicional, mientras que el Arminianismo 

dice que la elección es condicional. La elección incondicional sostiene que Dios elige 

individuos para salvarlos basado enteramente en Su soberana voluntad, no en alguna otra cosa 

inherente en el individuo. La elección condicional dice que Dios elige a los individuos para la 

salvación, basado en Su pre-conocimiento de quién será un creyente en Cristo para salvación. 

El Calvinismo sostiene que la expiación es limitada, mientras que el Arminianismo 

dice que la expiación es ilimitada. Este es el más controversial de los cinco puntos. La 

redención limitada es la creencia de que Jesús sólo murió por los elegidos. La redención 

ilimitada es la creencia de que Jesús murió por todos, pero que Su muerte no tiene efecto 

hasta que la persona crea en Cristo. 

El Calvinismo se adhiere a una gracia irresistible, mientras el Arminianismo se 

adhiere a una gracia resistible. La gracia irresistible sostiene que cuando Dios llama a una 

persona a la salvación, esta persona inevitablemente llegará a la salvación. La gracia resistible 

sostiene que Dios llama a todos a la salvación, pero que mucha gente resiste y rechaza este 

llamado. 

El Calvinismo cree en la perseverancia de los santos, mientras que el Arminianismo 

sostiene que la salvación está condicionada. La perseverancia de los santos se refiere al 

concepto de que una persona que ha sido elegida por Dios, perseverará en la fe y nunca 

negará a Cristo o se apartará de Él. La salvación condicional es la opinión de que un creyente 

en Cristo puede, de su libre albedrío, alejarse de Cristo y por lo tanto, perder la salvación. 

Así que en el debate del Calvinismo vs. el Arminianismo, ¿quién está en lo correcto? 

Es interesante notar que en la diversidad del Cuerpo de Cristo, hay toda clase de mezclas del 

Calvinismo y el Arminianismo. Hay cinco puntos Calvinistas y cinco puntos Arminianistas, y  
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al mismo tiempo tres apuntan al Calvinismo y dos al Arminianismo. Muchos creyentes llegan 

a una clase de mezcla entre estos dos sistemas. A fin de cuentas, creemos que los dos 

sistemas fallan al intentar explicar lo inexplicable. Los seres humanos somos incapaces de 

abarcar un concepto como éste. Sí, Dios es absolutamente soberano y omnisciente. Sí, los 

seres humanos podemos ser llamados a hacer una genuina decisión de poner nuestra fe en 

Cristo para salvación. Estos dos factores nos parecen contradictorios, pero en la mente de 

Dios, ambos tienen perfecto sentido. 

 

El molinismo 

El molinismo debe su nombre al teólogo Jesuita Español, Luis Molina (1535-1600). 

Esta doctrina trata con lo que se llama el ―Conocimiento del Medio‖ y es un intento para 

armonizar la soberana omnisciencia de Dios y la posición conocida como el libertario libre 

albedrío del hombre. El libertario libre albedrío es la enseñanza de que el hombre caído tiene 

todavía la suficiente libertad de ser capaz para elegir o rechazar a Dios si solo se presenta la 

correcta información. El conocimiento del medio se entiende mejor cuando es comparado con 

otros temas relacionados al conocimiento de Dios. 

Conocimiento Natural: Dios conoce todas las cosas que son posiblemente y 

lógicamente necesarias. Él conoce todas las posibles combinaciones de todos los eventos y las 

decisiones humanas. Para Dios es natural conocer tales cosas como verdades lógicas, como 

por ejemplo, cuántas estrellas existen así como también todos los eventos potenciales que 

podrían ocurrir en diferentes circunstancias. 

El Conocimiento Medio: Dios conoce lo que alguien escogería en una decisión de 

libre albedrío en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Esto significa que el 

conocimiento de Dios relacionado a las personas estará supeditado a las decisiones humanas 

del libre albedrío. El conocimiento medio es también conocido en el Latín como ―scientia 

media.‖ Los versículos utilizados para apoyar el Conocimiento Medio están en Mateo 11:21-

24 y 1ª Corintios 2:8. Esto trata con ―los hechos contrarios‖, cosas que hubieran sucedido si 

las circunstancias fueran diferentes pero que realmente no ocurrieron. 

Conocimiento Libre: Dios, en su totalidad, conoce necesariamente todo lo que 

actualmente existe y que Él ha escogido crear libremente. 

Básicamente, podemos ver el Molinismo como la enseñanza de que Dios conoce 

cuales serán potencialmente las decisiones en el libre albedrío de las personas y escogerá 

quién será salvo basado en ese conocimiento. En otras palabras, Dios, predestina 

soberanamente y salva a aquellos que Él sabe que lo escogerán. 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

1. ¿Cuáles son los llamados 5 puntos del calvinismo? ¿Qué puede comentar acerca de 

cada uno de ellos? 

2. ¿A qué se llama Arminianismo reformado? 

3. ¿Considera que el Molinismo es una forma válida para entender la doctrina de la 

salvación? Explique. 

 


