
¿CUÁL ES EL PAPEL DEL SER 
HUMANO EN LA SALVACIÓN?

Es una buena pregunta. Me recuerda dos 

preguntas que se encuentran en el libro de 

Hechos: (1) “Al oír esto, conmovidos pro-

fundamente, dijeron a Pedro y a los demás 

apóstoles: “Hermanos, ¿qué haremos?” 

(2:37) y (2) “Señores, ¿qué debo hacer para 

ser salvo?” (16:30). Tanto las personas 

conmovidas el día de Pentecostés como el 

carcelero de Filipos querían saber qué 

tenían que hacer para ser salvos. 

Voy a ofrecer cuatro respuestas a la 

pregunta: 

1. El papel del ser humano en la salvación 

es convertirse 

Jesús dijo: “En verdad les digo que si no se 

convierten y se hacen como niños, no 

entrarán en el reino de los cielos” (Mateo 

18:3). La palabra que usó el Señor para con-

vertirse significa 'volverse', 'dar la vuelta'. Y 

quien tiene que hacer eso —volverse, dar la 

vuelta, convertirse— es el ser humano peca-

dor y perdido. 

Hay un texto bíblico (solo uno, creo) que 

habla del Señor convirtiendo a una persona: 

“Conviérteme, y seré convertido, porque tú 

eres Jehová mi Dios (Jeremías 31:18b). Pero 

está claro que no se refiere a la conversión de 

una persona perdida, sino de otro tipo de 

conversión de una persona ya creyente (como 
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Jeremías). 

Y tenemos todos los conversos 

en el libro de Hechos: los de Pente-

costés (capítulo 2); los samaritanos 

(cap. 8); el etíope (cap. 8); Saulo de 

Tarso (cap. 9); Cornelio y su gente 

(cap. 10); los de Antioquía (cap. 11); 

Lidia (cap. 16); el carcelero de Fili-

pos y su familia (cap. 16); algunos 

atenienses (cap. 17); y algunos co-

rintios (cap. 18). Y en el capítulo 

3 tenemos la exhortación de Pedro: 

“Arrepiéntanse y conviértanse, para 

que sus pecados sean borrados…” 

(v. 19). 

Tal vez suene más correcto decir 

que el que tiene que convertir a la 

gente es el Señor. Pero no es así co-

mo la Biblia habla de la conversión 

(normalmente). La exhortación de 

Pedro en Hechos 3:19 basta para de-

mostrar que a través del anuncio 

del Evangelio el Señor llama a la 

gente a convertirse. 

2. El papel del ser humano en la 

salvación es arrepentirse 

¿Qué es la conversión? ¿En qué 

consiste? Pues, consiste en dos co-

sas: en el arrepentimiento y en la fe 

(o la confianza en Cristo). 

El significado del arrepentimien-

to en la Biblia es muy parecido al 

significado de la conversión, pero la 

palabra clave aquí es la palabra 

'cambio'. De hecho, mi definición 

del arrepentimiento es: un cambio 

de mente, que lleva a un cambio de 

corazón, que lleva a un cambio de 

voluntad, que lleva a un cambio de 

vida. Por eso los reformadores in-

sistieron en la diferencia entre el 

arrepentimiento y la penitencia; era 

posible hacer actos de penitencia, 

pero sin arrepentirse de verdad. 

El arrepentimiento es un cam-

bio de sentido —sí, igual que los 

que hay en muchas autopistas; te 

das cuenta de que te has equivo-

cado de camino, sales de la auto-

pista en el primer cambio de sentí-

do, das la vuelta y vuelves en el 

sentido contrario, que es el correc-

to. El arrepentimiento es así; te 

estás alejando cada vez más del 

Señor, oyes o lees el mensaje del 

evangelio, haces un cambio de 

sentido, y empiezas a ir en el sen-

tido que te dice el Señor. Sigues 

siendo pecador, pero tu vida ha 

cambiado; te has arrepentido. 

3. El papel del ser humano en la 

salvación es creer 

La fe en Cristo es la otra parte de 

la conversión, aparte del arrepen-

timiento. Si creemos de verdad en el 

Señor Jesucristo seremos salvos, y 

si no, no. 
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El Nuevo Testamento repite una 
y otra vez la idea de que la salvación 
es por gracia y por medio de la fe en 
Cristo. “El que cree en el Hijo tiene 

vida eterna” (Juan 3:36a); “Por 

medio de Él, todo aquel que cree es 
justificado” (Hch. 13:39); “Cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo…” 

(Hch. 16:31); “Al que no trabaja, 

pero cree en Aquél que justifica al 
impío, su fe se le cuenta por justi-
cia” (Romanos 4:5); “Por gracia us-
tedes han sido salvados por medio 
de la fe…” (Efesios 2:8). 

Es verdad que la fe por la que 
somos salvos es un don de Dios. 
Pero también es verdad que quien 
tiene que creer somos nosotros; 
Dios nos capacita para poder creer, 
pero Él no cree por nosotros —nos 
llama a nosotros a creer. 

 

 

 

 

 

 

4. El papel del ser humano en la 

salvación es recibirla 

Lo que he dicho hasta ahora 
podría llevar a alguien a la conclu-
sión —totalmente errónea— de que 
la salvación sea una especie de co-
laboración entre el Señor y noso-
tros. Pero la salvación no es 50% 
del Señor y el otro 50% de noso-
tros; ni siquiera es 99% del Señor y 

el otro 1% de nosotros. ¡La salva-
ción es 100% del Señor! (Salmo 
3:8a; Jonás 2:9b). ¿Entonces, cómo 
se puede hablar del papel del ser 
humano en la salvación sin dar una 
impresión equivocada? 

El papel del ser humano en la 
salvación es recibirla: Dios la da y 
nosotros la recibimos. 

La fe del ser humano pecador y 
perdido es la mano vacía del men-
digo espiritual. Si un mendigo te pi-
de una limosna y tú se la das, él 
tiene que extender la mano para re-
cibirla. Pero no se felicita después, 
diciendo para sí: “¡Qué mano más 

buena tengo! ¡Esta mano mía me ha 
salvado la vida!”. No, él sabe que la 

causa de su “salvación” ha sido la 

generosidad de otros. Esa mano que 
él tantas veces ha extendido siem-
pre ha sido una mano vacía. Pero 
tenía que extenderla para poder re-
cibir todo lo que le han dado. La 
salvación es así. Nuestra fe no tiene 
más mérito que la mano vacía del 
mendigo. Todo el mérito de nuestra 
salvación lo tiene el Señor. 

¡La salvación es del Señor! 

El papel del ser humano en la 
salvación es: (1) convertirse; (2) 
arrepentirse; (3) creer; y: (4) reci-
birla. Si no nos convertimos, etc., no 
seremos salvos. Si lo hacemos, ¡se-
remos salvos, y tendremos muy cla-
ro que nuestra salvación ha sido 
100% del Señor! 

Andrés Birch 

pastor en Palma de Mallorca 
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 Un extracto del capítulo 5  del libro  Soli Deo gloria. Aspectos y legado 
del pensamiento evangélico de José Grau, de varios autores (2016, 
Editorial Peregrino). 
 

José Grau y la cultura                                 por José de Segovia  

Aquellos que hemos tenido el privilegio o la desventaja —según cómo se 
mire— de criarnos en un medio evangélico, sabemos que los campamentos 
ocupan un lugar especial en nuestra educación sentimental. He ido a tantos 
de ellos que se confunden en mi memoria, pero hay uno que recuerdo 
especialmente. Era en los Pirineos de Lleida, el verano de 1984. Estudiaba 
Periodismo cuando invitamos a José Grau (1931-2014) a hablar a los 
Grupos Bíblicos Universitarios, durante dos semanas, sobre Eclesiastés. 
Las exposiciones que hacía cada mañana, las conversaciones que tuvimos 
andando por la montaña y las películas que veíamos cada noche, para 
comentarlas después de comer, dejaron tal huella en mí que creo que 
nunca volví a pensar igual sobre muchas cosas…  

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero creo que las cuestiones 
que Grau apuntaba siguen sin ser asimiladas por la generalidad del mundo 
evangélico. Puede que este ya no sea tan conservador como en la época 
de la Transición, pero su renovación no ha significado una liberación de esa 
super-espiritualidad de la que hablaba Schaeffer. Más bien, todo lo 
contrario. Si el ámbito conservador se ha rejuvenecido, sigue siendo tan 
pietista como entonces. Mientras que sus sectores más carismáticos han 
acabado de consolidar una subcultura evangélica, donde viven ya en la 
perfecta burbuja, sin ninguna necesidad del mundo. Tenemos libros, 
música, cine, radio, televisión y todo tipo de entretenimiento con el adjetivo 
«cristiano», ¿para qué queremos más?  

A Grau no solo le interesaba la cultura, sino que tenía un sentido realista de 
la vida, por el que entendía que la Biblia "no era pesimista, ni optimista, 
sino realista". La honestidad con la que se enfrentaba a los dilemas de 
nuestra existencia me quitó tal peso de encima que ya no he dejado de 
llamar a las cosas por su nombre. La espiritualidad funciona a veces como 
un velo que te impide ver las cosas tal y como son. Vives en medio de una 
nube que te ofusca hasta el punto de ya no distinguir nada. Sus estudios 
sobre Eclesiastés nos mostraron la realidad de la vida «debajo del sol».  

El señor Grau —que es como le solíamos llamar, aunque fuera al final 
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doctor por la Universidad de Aix-en-Provence— solía decir que había en el 
campo evangélico dos "asignaturas pendientes" —utilizando una famosa 
expresión de la Transición que venía de una película de Garci, sobre el 
amor perdido y difícil de recuperar—. Por un lado, hacía falta una teología 
de la creación, pero también una teología del Reino. Aunque la primera se 
solía relacionar con la ciencia y los orígenes, Grau nos mostró que tenía 
que ver con mucho más que eso, toda una visión del mundo, la cultura y el 
trabajo, que afecta toda nuestra vida, igual que el Reino se relaciona con la 
sociedad y la política.    

Hacia una teología 
de la creación 

Cuando nadie 
hablaba de 
ecología en el 
mundo evangélico, 
es curioso que 
fuera Francis 
Schaeffer (1912-
1984) el que 
publicara un libro 
—traducido por la 
Casa Bautista de 
Publicaciones— 
sobre la Polución y 

muerte del hombre. 
En esto, como en 

tantas cosas, el pensador norteamericano afincado en Suiza iba por delante 
de muchos cristianos, pero no de su tiempo, ya que su cristianismo, como 
el de Grau, fue tanto bíblico como contemporáneo.  

Esa rara combinación —que han buscado hombres como John Stott (1921-
2011), en cuyo Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo 
tuve oportunidad de estudiar a principios de los años ochenta— caracteriza 
la visión de Grau de la teología, que iba más allá de la soteriología (la 
doctrina de la salvación). Grau se identificaba con la recuperación de la 
teología reformada que se había hecho en seminarios como Westminster 
en Filadelfia —donde estudió también Schaeffer, por cierto—, pero 
compartía el espíritu innovador de aquellos profesores que pensaban que el 
calvinismo no consistía en repetir «los cinco puntos», o conservar la 
sabiduría puritana que contienen los volúmenes reeditados por el 
Estandarte de la Verdad. 
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Su visión de la creación tiene por eso más que ver con la obra de Machen, 
Allis y Young, que conecta con la teología de Princeton de los Hodge y 
Warfield, que con el creacionismo de Whitcomb y Morris, inspirado por las 
especulaciones adventistas de Price. Su teología de la creación parte 
también de la visión holandesa que trae el avivamiento neocalvinista del 
pensamiento de Kuyper como teólogo de las iglesias reformadas libres, 
fundador de la Universidad Libre de Amsterdam y primer ministro de los 
Países Bajos. La idea de un "mandato cultural" en Génesis 1:28 —que 
presenta Kuyper en 1898 en las famosas conferencias Stone de 
Princeton—, atrae a un pensamiento evangélico ajeno a la tradición 
calvinista, que se identifica con la visión de la teología reformada sobre la 
sociedad y la cultura, más allá de la cuestión soteriológica.  

Es por eso que el acercamiento de Grau 
al mundo reformado español es en los 
años ochenta, cuando el movimiento se 
libra de su sectarismo inicial, que fue 
divisivo incluso en su propia iglesia. Por 
cristianismo entiende Grau "el cristianismo 
bíblico que con los reformadores del siglo 
XVI insiste en que no hay que jugar con la 
autoridad de la Escritura". Por ella, 
entendemos que Dios ha hablado y se ha 
revelado en Jesucristo. Pero Cristo no es 

solamente Señor de la esfera "religiosa", sino de "cada aspecto de la vida". 
La teología de la creación es importante, porque es obra suya. Si la 
naturaleza ha sido creada por Dios, no puede ser despreciada, ni el cuerpo, 
ni la belleza, ni el sexo. "El hombre que mira con desdén la creación —dice 
Grau—, está despreciando a Dios".    

El valor de Grau  

Una de las cosas que me ha contado su hija Silvia que observó siempre en 
la conducta de su padre es que era muy prudente para opinar sobre ciertas 
cosas, hasta que no tenía convicciones fuertes; pero cuando llegaba ese 
momento, las mantenía con un valor asombroso. Eso no solo lo hizo en el 
ámbito de la escatología, que tantos problemas le produjo, sino también en 
su visión del mundo y la cultura. De él se podría decir, como escribió él 
mismo de Schaeffer, que «buscó en todo momento relacionar la fe cristiana 
con el resto de la existencia y la totalidad de la vida». No tenía miedo a 
hablar de ningún tema, sea el sexo, la política, o la muerte misma, por citar 
tres tabúes que todavía existen. Su valentía, creo que tiene que ver 
también con su vitalismo. 
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Desde su conversión 
—como dice él mismo 
de Schaeffer—, "no le 
interesaba solamente 
la salvación post-
mortem, aunque 
enfatizaba el aspecto 
fundamental de la 
misma", pero "tampoco 
reducía el interés y las 
ocupaciones cristianas 
al mero cultivo de la 
piedad personal y las 

devociones individuales". Esto es algo que revolucionó mi pensamiento. Me 
permitió ser por fin yo mismo, en la totalidad de mi existencia. Ya no tenía 
"miedo al mundo", sino que podía vivir plenamente en él, como cristiano. 
No necesitaba "bautizarlo de cristiano" para buscar valores y ejemplos en 
él, sino que podía considerarlo como era, creación caída, necesitada de la 
salvación de Dios por su sola gracia.  

Grau compartía con Schaeffer también esa mirada compasiva a «la 
desesperación del hombre y la carencia de sentido que le agobia». Frente a 
ese juicio constante que hacen los cristianos todavía hoy —como se puede 
comprobar por poco que se «navegue en las redes sociales», donde dan  

pena los comentarios de ignorancia y fanatismo de los creyentes, cuando 
se refieren al «mundo secular»—, estos maestros nos dieron un ejemplo de 
cómo decir «la verdad en amor». La humildad y mansedumbre de Grau no 
estaba reñida con el valor y la convicción con la que proclamaba la Palabra 
de Dios en el mundo actual.  

Aunque él no se consideraba a sí mismo un predicador, siempre me 
impresionó la autoridad con la que hablaba de la Biblia. Sobre sí mismo 
podía ser muy crítico y discreto —odiaba hablar de sí mismo—, pero 
cuando hablaba de su fe, lo hacía con la seguridad y claridad del que sabía 
lo que creía. No es que no entendiera las dudas. Él era el primero en estar 
dispuesto a examinar una y otra vez si sus creencias eran realmente 
bíblicas, pero de Dios y su Palabra, nunca dudaba. Para mí, era un 
magnífico ejemplo de lo que Stott llamó "la doble escucha": oír las 
preguntas del mundo y escuchar las respuestas que Dios nos da en su 
Palabra, desde la autoridad que solo él tiene. Eso era el pensamiento 
evangélico sobre la cultura para Grau. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 PREDICACIÓN. El pastor José de Segovia continúa la serie sobre el libro 

de Job, cada domingo a las 11 de la mañana, excepto el día 13 en el que 
predicará David Casado de la Iglesia Evangélica Independiente de Vicál-
varo. Ese día hablará José de Segovia en la boda del pastor de Almuñécar, 
José Manuel López Franco, que dirigirá José Moreno Berrocal, pastor de 
Alcázar de San Juan.  

CURSO. El profesor José Uwe Hutter da un curso sobre Levítico y Deutero-
nomio para la Facultad Teológica Cristiana Reformada en la Iglesia Cris-
tiana Evangélica de Las Rozas (Ronda de la Plazuela 8 bis), el sábado 26 
de noviembre de las 9:30 h. de la mañana a las 17 h. de la tarde.   

MUJERES. La próxima reunión de mujeres será el sábado 26, a las cinco 
de la tarde en el local de la iglesia. Habrá una merienda y luego se estudian 
los capítulos 3 y 4 del evangelio de Lucas. Se utiliza el libro Vive con pasión 

y propósito de Elizabeth George para prepararse en casa. Para más infor-
mación se puede preguntar a Helen James, tel. 647 934 623. 

 

CUMPLEAÑOS 

4) Abraham Aranda 

7) Aitor Gómez Arias 

13) Edén de Segovia 

12) Imad Sobhy 

14) Benjamín Pradas 

14) Ariel Segura 

19) Lucía Monjo 

24) Lluvia de Segovia 

30) Luis González 
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