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El evangelio es primero y ante todo el
mensaje de nuestro Salvador, no de la 

superación personal.

• “Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: 
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras,” 1 Cor. 15:3-4



En griego, “Salvador” tiene mucho significado

•Ser un Salvador, era ser divino.

La palabra griega Sóter “expresaba el significado 
exacto y ya había sido apartado en el lenguaje de 
la época como un término religioso, habiéndose 
convertido en uno de los más populares títulos
divinos en uso“.
•Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar 
“Salvador”



En griego, “Salvador” tiene un significado denso

• Ser un Salvador, era ser divino.

• Ser un Salvador, era ser un Guardián y Protector.
-Ef. 5:23, 1 Ped. 2:25, 1 Juan 4:14

“El nombre era dado por los antiguos a las deidades, esp. 
deidades tutelares, a príncipes, reyes y en general a 
hombres que habían conferido notables beneficios a su 
país, y en días más degenerados por la vía de la adulación a 
personajes de influencia. (Wigram)”
•“Sóter”- BlueLetterBible, Bosquejo del Uso Bíblico



En griego, “Salvador” tiene un significado denso

• Ser un Salvador, era ser Divino.

• Ser un Salvador, era ser un Guardián y Protector.
-Ef. 5:23, 1 Ped. 2:25, 1 Juan 4:14

• Ser un Salvador, era ser un Libertador

“Aquel que salva de cualquier forma o grado de maldad. 
En su sentido más alto, la palabra indica la relación 
sostenida por nuestro Señor con sus redimidos, Él es su 
Salvador”.
• Salvador - Diccionario Bíblico de Easton

• Ser un Salvador, era Personal...



“Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.”
Lucas 1:47

“y que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y 

sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del 
evangelio”.

2 Timoteo 1:10



“A Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia y paz 
de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro 

Salvador.”
Tito 1:4

“Él derramó [el Éspiritu] sobre 
nosotros abundantemente por medio de 

Jesucristo nuestro Salvador”.
Tito 3:6



Hoy Recordamos a Nuestro Perfecto Salvador

• Nuestro Salvador es eterno, pero dejó el cielo para 
hacerse carne y hueso por nosotros.
• Juan 1:14, 18

• Nuestro Salvador venció a nuestro mayor enemigo.
• Juan 1:29, Hebreos 4:15

• Nuestro Salvador pagó el costo personal más alto.
• Mateo 20:28, Lucas 20:19-20

• Nuestro Salvador demostró el amor más grande.
• Efesios 5:1-2

• ¡Y nuestro Salvador viene de nuevo para llevarnos a 
nuestro hogar!
• Filipenses 3:20



Una y otra vez la Biblia enfatiza
que Jesús “se dio a sí mismo”

• "…que Él mismo se dio por nuestros pecados para 
librarnos de este presente siglo malo…” Gálatas 1:4

• “…Vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí”. Gálatas 2:20

• “Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia y se dio Él mismo por ella…” Efesios 5:25

• "quien se dio a sí mismo en rescate por todos, 
testimonio dado a su debido tiempo”. 1 Timoteo 
2:6

• "Él se dio por nosotros, para redimirnos…” Tito 2:14



Si mi Salvador se sentara a hablar conmigo,
¿qué le gustaría que yo viera sobre

dónde he estado y hacia dónde voy?

• Él podría contarme una historia...

• Él podría preguntarme qué he estado leyendo… (Mt. 12, 19, 22)

• Él podría mostrarme a alguien… (Marcos 12:41-44, Juan 4:35-38)
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