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JESÚS EL SALVADOR    
Autor Alberto Prokopchuk 
 

Lectura bíblica: Hechos 4:12  Hechos 10:43   1 Juan 2:12 
  
Desde la antigüedad a los nombres propios tuvieron su propia historia. Algunos eligen los 
nombres para sus hijos para honrar a un familiar, sea el padre, la madre, alguno de los abuelos, 
tíos. Otros, en cambio, los eligen porque algunos nombres están de moda, otros por su 
prestigio y otros por su significado.  
 
 Veamos el significado de algunos nombres: 
Gonzalo: “Salvado en combate” 
Carlos: “Fuerte, varonil” 
Gladys: “Alegre” 
Natalia: “Nacida en Navidad” 
Alberto: “Que brilla por su nobleza” 
Elisabet: “Dios es mi juramento” 
Noelia: “Descanso” 
Ricardo: “Poderoso, fuerte como soberano” 
Alicia: “Que defiende y protege” 
Ruth: “Amiga, compañera” 
Noemí: “Delicia, dulzura” 
Luis: “Guerrero glorioso” 
Matías: “Don de Dios” 
Oscar: “La lanza de los dioses” 
Raquel: “La ovejita de Dios” 
Edgardo: “Que defiende la propiedad con la lanza” 
Rubén: “Dios me ha dado un hijo” 
David: “Amado por Dios” 
Jonatán: “Don y gracia de Dios” 
Nadia: “Esperanza” 
 
 Del mismo modo, el significado de “Jesús” es “el que salva” o “salvador”, por eso en  
Mateo 1:21 leemos “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados.” 
 
 Mas adelante, el apóstol Pedro afirmó “En ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12) 

 
Y aquí nos podemos detener en la palabra “salvar”  ¿De qué podríamos 
salvarnos?                        

En ningEn ningEn ningEn ningúúúún otro hay salvacin otro hay salvacin otro hay salvacin otro hay salvacióóóón; porque no hay otro n; porque no hay otro n; porque no hay otro n; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que 
podamos ser salvospodamos ser salvospodamos ser salvospodamos ser salvos””””    (Hechos 4:12)(Hechos 4:12)(Hechos 4:12)(Hechos 4:12) 
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 Podríamos dar algunos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo: 
 

1. “Me salvé de morir ahogado” 
2. “Me salvé de un accidente” 
3. “Me salvé que me echaran del trabajo” 
4. “Me salvé de ______________________ 
5. “Me salvé de ______________________ 

 
Pero ¿qué significa la palabra “salvar”? 
 
 
 
Salvar significa “librar de un peligro o un daño, solucionar un problema grave, 
vencer un obstáculo”. En la Biblia tiene el significado de “curar una enfermedad 
o librar de la muerte” significa también “librar de condenación o del castigo” 
 

 Hemos visto el propósito o el motivo del nombre de Jesús, es decir, la razón por qué le 
pusieron JESUS como nombre. Y el motivo fue “PORQUE EL SALVARÁ A SU PUEBLO DE SUS 
PECADOS” En otras palabras, se llamaría JESÚS porque sería un SALVADOR.  
 

Pero 
¿Qué significa “pecado”? 
 
 

Se define el pecado como: la transgresión voluntaria y con conocimiento de un 
mandamiento de Dios. El pecado no es únicamente un acto malo, sino también la 
omisión de un acto bueno. Se denomina pecado a todo aquello que se aparta de 
lo recto y justo. Para los griegos el pecado era una “hamartia” y significaba: ‘fallo 
de la meta, no dar en el blanco’. En hebreo significa también “errar” en el sentido 

de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. En la Biblia se entiende el pecado 
como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. El pecado consiste en una 
transgresión libre y deliberada de la Ley de Dios. Por leve que sea, es pecado cualquier 
desviación de los mandatos divinos. La naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra 
Dios, y es pecaminoso cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad 
divina conocida ya sea por un mandamiento revelado o por la conciencia sembrada por Dios 
en cada ser humano. 

 
¿Qué tan grave podría ser el PECADO para que necesitemos a alguien que nos 
salve?   ¿Qué provoca el pecado?  
 
 

Veamos qué dice la Biblia sobre las consecuencias del pecado.  
1.  Impide que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios: Isaías 59:2 “pero 
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.” 

2.   Nos aleja del bien: Jeremías 5:25 “Vuestras iniquidades han 
estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien.” 

3. El pecado produce muerte: Ezequiel 18:20 “El alma que pecare, esa morirá.” 
 Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte” 

4. El pecado nos hace caer. Oseas 14:1 “Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por 
tu pecado has caído.” 
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5. El pecado nos expone al castigo de Dios: Amós 2:4 “Así ha dicho Jehová: Por tres 
pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque menospreciaron la 
ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en 
pos de las cuales anduvieron sus padres.” 

6. El pecado esclaviza: Juan 8:34 “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 
todo aquel que hace PECADO, esclavo es del pecado.” 

7. El pecado engaña: Hebreos 3:13 “antes exhortaos los unos a los otros cada día, 
entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado.” 

8. El pecado nos deja bajo el dominio de diablo: 1 Juan 3:8 “El que practica el pecado 
es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de 
Dios, para deshacer las obras del diablo.” 

 
Dado que las consecuencias del pecado son tan graves y produce tanto dolor, miseria y 

muerte, se hace urgentemente necesario que alguien nos salve del pecado. Y el único que 
puede hacer esto es Jesús por medio de su nombre 
 
En Hechos 10:43 dice: “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados POR SU NOMBRE.” Y en 1 Juan 2:12 leemos:“Os escribo 
a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados POR SU NOMBRE.” 

 
Y al ser perdonados por el nombre de Jesús, también hemos sido liberados del pecado 

como dice en Romanos 6:22 “Mas ahora que habéis sido LIBERTADOS del pecado y hechos 
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.”  

Esta liberación del pecado no es parcial sino total y completa tal como lo aseguró 
nuestro Señor Jesucristo diciendo: “Así que, si el Hijo os LIBERTARE, seréis verdaderamente 
libres. (Juan 8:36) 

 
  

(Testimonio de conversión del facilitador o de algún miembro del grupo) 

 

Si quieres recibir el perdón de todos tus pecados y ser completamente 
libre, debes creen en Jesús, debes creer en el poder de su nombre para salvarte, 

porque Jesús es y será tu único salvador, “porque todos los que en él creyeren recibirán 
perdón de pecados por su nombre” 

 
ORACIÓN: 
Señor, necesito que me salves y me liberes del pecado que me ha esclavizado 
tanto tiempo. Te ruego que entres en mi vida y me limpies, me laves y purifiques 
de todos mis pecados que me han hecho daño y me apartaron de tu   camino. 

Hoy quiero comenzar contigo una nueva vida para hacer tu voluntad mientras 
viva y estar contigo para siempre.  

Ayúdame a entender lo que aun no entiendo, a cambiar mis prioridades y mi manera 
de pensar. Ayúdame a caminar en esta nueva vida y a tomar las mejores decisiones. Enséñame 
a orar conforme a tu voluntad y agradarte en todo. Ayúdame a leer la Biblia cada día y guardar 
en mi corazón todo lo que iré aprendiendo.  

 
         Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador.  

 
 
 



4 
 

INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR 
 

Un promotor del crecimiento de los grupos familiares llamado Israel Sitán dice que debes 
hacer dos cosas en tu grupo: 
 

1. Primero: Debes crear una atmósfera propicia para ganar almas. 
 

En Hechos 10 se relata cómo Cornelio preparó un ambiente agradable para la reunión. 
Pero además fue inteligente, porque invitó a sus amigos a una reunión especial. Posiblemente 
les dijo que no podían faltar a la reunión, porque era exclusivamente para las personas de su 
más alta confianza y que él anhelaba que fueran a escuchar la Palabra de Dios. Cornelio creo la 
atmósfera, le otorgó la debida importancia, le dio honra a la célula. Por esta razón, cuando 
Pedro llegó, Cornelio le dijo: Hoy estamos en presencia de Dios para oír el consejo de Dios a 
través tuyo. La célula no es para que el líder hable lo que él piensa, sino para que los asistentes 
reciban el consejo de Dios a través de él. Por ello, debemos hablar las palabras de Dios. 

 
2. Segundo: Debes ganar almas en la célula 

 
Si se gana una persona por semana, se estarán alcanzando cuatro personas nuevas al 

mes, y doce en tres meses. Entonces, se podrá dar la multiplicación de esa célula. Si se hace 
fielmente el proceso, una célula podría multiplicarse cada tres meses. El secreto para el éxito 
está en ganar. Dentro de la célula se cumple una labor evangelística, ya que las personas 
nuevas que son invitadas cada semana pueden ser ganadas para Cristo. 

 
Si a la célula no está llegando gente nueva, ésta perdió el objetivo para el que se 

realiza. 
La célula no puede ser estática, por eso su base es el evangelismo. Cada miembro de la célula debe 
comprometerse a tener como mínimo un invitado nuevo en cada reunión. La célula es el lugar más 
propicio para ganar almas. 

NUEVO FORMATO 
 

1. El formato de los GBC será primordialmente evangelístico durante todo el año.  
 

2. En cada reunión se presentará el evangelio y se dará la oportunidad para que las visitas 
reciban a Jesús en sus corazones.  

 
3. Antes de la oración, el facilitador contará su testimonio de conversión o pedirá a un 

miembro del grupo o de la iglesia que lo haga. No debe extenderse en detalles, sino en 
lo más importante.  

 
4. Luego se leerá la oración de entrega, y se repetirá si realmente quiere hacer la decisión 

de recibir a Cristo.  
 

5. Luego se orará por las necesidades personales o familiares de los invitados. Los que 
son miembros de la iglesia, presentarán sus motivos de oración en las reuniones de la 
iglesia. Todos deben tener presente que el objetivo principal que es la salvación de los 
invitados.  


