
2da Pe 3:18  Más bien, creced en la gracia 
 y en el conocimiento de nuestro Señor 
 y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria 
 ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

Jesucristo, nuestro Señor y Salvador 

  

 Es dificultoso definir en pocas palabras lo que la salvación es, 

podríamos decir que es algo prodigioso, extraordinario y que impacta en 

aquellos que la alcanzan de manera relevante. Cuando progresamos en el 

entendimiento acerca de esta salvación, que es por medio de la obra 

redentora de nuestro amado Jesús, nos va llenando el alma, nuestro ser se 

completa y nos abre las puertas a la esperanza.  

 La comparecencia de un Salvador era necesariamente indispensable 

para la humanidad toda, y aún lo sigue siendo para aquellos que siguen 

vagando como ovejas sin pastor. Cuando uno habla de Jesús como el 

salvador de cada uno de nosotros es algo confortante para nuestro ser, que 

un hombre tan maravilloso haya dispuesto su vida por nuestro rescate y que 

se entregara en oblación es algo digno de admiración y reconocimiento. 

 En 2º de Pedro 3: 18 el apóstol nos dice que crezcamos en la gracia y 

el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; nos gusta la idea de 

que  alguien nos salve, pero cuando hablamos de señorío esto se vuelve 

cuesta arriba, nos agrada ser salvados pero nos resistimos a ser señoreados. 

 La Palabra de Dios dice una y otra vez que nuestro amado Yeshúa es 

nuestro Señor y Salvador, no podemos tomar parte de esto y descartar lo  

otro, o lo tomamos o lo dejamos. Todo va muy bien cuando somos salvados, 

pero cuando debemos rendirnos al señorío del Señor comienzan las 

resistencias y las complicaciones, pues Jesús no puede trabajar en nosotros y 

la situación se vuelve infructuosa. 

 El señorío de Jesucristo debe ser una realidad verdadera en nuestro 

día a día, él debe ser nuestra fuente de recursos, nuestro norte; en tanto y 

en cuanto no le permitamos que gobierne nuestros corazones no seremos 

edificados, por lo tanto Romanos 10; 9 no habrá sido una verdad aceptada. 

Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor nos elevará en el 
entendimiento y nos ayudará a purificar nuestro ser. 



Ceder nuestro “yo” para que Jesús tome las riendas de nuestras vidas 

no es tarea fácil, debemos descartar aquello que está ocupando lugar en 

nuestros corazones y dejar espacio al Señor de señores que reine en él. 

Su trabajo ha sido y sigue siendo inmenso, se esforzó 

abnegadamente, se ofreció a sí mismo, se humilló, se despojó de sus ropas 

reales para entregarse en ofrenda, obedeció hasta la muerte y muerte de 

cruz, luego fue resucitado por Dios, entonces la salvación tomó forma y 

alcanzó su máxima expresión, abriendo así el camino al cielo, lugar donde 

nos encontraremos aquellos que creamos y evidenciemos que Jesucristo es 

nuestro Señor y Salvador. 
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