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 Cuando nuestro Señor Jesucristo vivía sus últimos días sobre la tierra, dio a sus 
discípulos un sermón que se ha llamado profético. En él, repetidas veces el Señor 
dice que en los postreros tiempos vendrían muchos falsos profetas y muchos que 
se levantarán diciendo: “Yo soy el Cristo” y a muchos engañarán.  

 Permítanme compartirles las Sagradas Escrituras: “Porque vendrán muchos 
en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán” 
(Mateo 24:5). Otro versículo en este mismo capítulo dice: “Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a muchos” (Mateo 24:11). Uno 
más dice: “Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o 
mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera 
que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:23-24) 

 Hoy, se cuentan por miles los hombres que se han levantado proclamando ser el 
Mesías y la única esperanza para el mundo. En los últimos años, nada más en Corea 
del Sur se han autonombrado el Cristo, más de cien coreanos.  

 Pero la Biblia enseña que solo nuestro Señor Jesucristo es el Salvador.  
 Meditemos juntos en este hermoso versículo y veamos por qué decimos que Cristo 

es la Única Esperanza.  
 
1º PORQUE APARTE DE CRISTO NINGÚN OTRO HOMBRE (4:12a). 
 Mire como empieza nuestro versículo: “Y en ningún otro hay salvación…”. 
 Solo el Señor Jesucristo es el Mesías, el Cristo. Por tanto, sólo ÉL es el Salvador. 

No puede haber otro Mesías. No puede haber otro Salvador.  
 Tres cosas son necesarias para ser el Mesías, el escogido de Dios: 
 1. Debe ser un hombre. Debe tener la naturaleza de un hombre y compartir las 

experiencias de un hombre. Esto mismo hizo nuestro Señor Jesucristo.  La Biblia 
dice: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad” (Juan 1:14).  

 2. Debe ser sin pecado. Cualquier tipo de pecado descalificaría a nuestro Señor 
Jesucristo. Puesto que su vida era la ofrenda perfecta, debía ser sin pecado. Puesto 
que ÉL era el Sumo Sacerdote, también por eso debía ser sin pecado: “Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado” (Hebreros 4:15).  
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 3. Debe ser divino. Ningún hombre puede expiar los pecados de otro hombre. 
Solo Dios puede hacerlo. Solo Cristo por su divinidad tiene el poder suficiente 
para aplicar con eficacia a todo ser humano el beneficio de su sangre derramada. 
La Biblia presenta a Cristo como Dios: “Pero sabemos que el Hijo de Dios 
ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es 
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el 
verdadero Dios, y la vida eterna” (1 Juan 5:20). 

 El Mesías tiene que ser divino para que su poder alcance a todo ser humano y ese 
mismo poder logre borrar los más horrendos pecados y las páginas más negras de 
la vida humana. Solo Cristo es Dios, hecho hombre, sin pecado.  

 Ningún hombre puede perfeccionar a otro hombre. Ningún hombre puede darle a 
otro el nuevo nacimiento que es requerido para su salvación, solo Dios. 

 La Biblia dice que los hijos de Dios: “... no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 
1:13). Esto nos enseña que nadie puede ser salvo por sangre, es decir herencia 
sanguínea; ni por voluntad de carne, es decir, lo que haga uno mismo como las 
buenas obras para lograr su salvación; ni por voluntad de varón, es decir, por lo 
que otro ser humano, aparte de Cristo,  esté dispuesto a hacer a favor de otro. 

 La salvación es solo por medio de Cristo Jesús y usted debe tomar la firme decisión 
de aceptarlo hoy en su corazón. Escuche las palabras que ÉL le dice: “He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). ¿Le 
abrirá usted la puerta de su corazón a este Poderoso y Bondadoso Salvador? 

 
2º PORQUE APARTE DE CRISTO NINGÚN OTRO NOMBRE (4:12b). 
 Nuestro versículo termina: “… porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. 
 Sí. En ningún otro nombre. Sólo en el Nombre de Cristo.  
 Hoy, hay muchos que proclaman a los cuatro vientos que ellos son el Cristo y que 

en su nombre todos serán salvos. José Luis de Jesús Miranda (1946-2013) fue un 
puertorriqueño fundador de “Creciendo en Gracia” quien afirmaba que él era el 
Cristo resucitado autoproclamándose “Jesucristo Hombre” en 1973. Este hombre 
comenzó a llamarse a sí mismo “El Otro Jesús” en 1999, pero en el 2004 dijo que 
era el mismo Jesucristo. Anunció que el 30 de junio de 2012 transformaría su 
cuerpo en inmortal, sin embargo, murió de cáncer en agosto de 2013. Claro está 
que sus más de 100,000 seguidores no admiten su muerte, pues para ellos, él es el 
Cristo inmortal. Los 710 centros de servicio en 25 países siguen predicando que en 
su nombre todos serán salvos.  

 Pero la Biblia enseña claramente que en ningún otro nombre los hombres podrán 
ser salvos, solo en el nombre de Cristo.  

 El Único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Ni José Luis de Jesús Miranda, ni 
Sun Myung Moon, ni ningún otro hombre, ni mujer, que llegaran a proclamarse 
como el Mesías, ni ningún método o sistema son un medio para la salvación.  
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 Ninguna religión, iglesia, grupo, credo, doctrina, filosofía, sistema o teoría humana 
salvan, solo Cristo Salva: “Y nosotros hemos visto y testificamos que el 
Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo” (1 Juan 4:14). Solo en 
Cristo el Hijo está la vida: “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado 
vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:11-12). 

 Sólo en el Nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hay perdón y vida eterna. 
 El apóstol Juan en su evangelio hace mucho énfasis en el poder del nombre de 

Cristo para salvación: “Más a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12) 
otro versículo dice: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18). Un pasaje más: “Pero éstas se han 
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,  el Hijo de Dios,  y para 
que creyendo,  tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31).  

 Sí. Usted necesita creer únicamente en Cristo, venir a ÉL arrepentido de todos sus 
pecados y con un corazón contrito y humillado y ÉL le perdonará y le salvará y le 
dará vida en abundancia y eterna en el reino de los cielos. 

 Sólo hay un Salvador y ese es Cristo. Usted hará bien en entregarle su vida. Cristo 
es su Única Esperanza.  

 Cuando el apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo nombra a Cristo de 
una manera peculiar. Lo llama: “… Señor Jesucristo nuestra esperanza” (1 
Timoteo 1:1). En otro pasaje el mismo apóstol Pablo lo llama: “… Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27).  

 Este es el mensaje central de toda la Biblia. Este es el evangelio Cristocéntrico. 
Este es el mensaje que se ha dado a todas las naciones y en todas las generaciones. 
Esta es la enorme verdad que lleva a la salvación y a la vida eterna. 

 En los años sesentas se lanzó una gran Campaña Evangelística por toda América 
Latina. La llamaron La Campaña de las Américas y tenía como lema: “Cristo Es La 
Única Esperanza”. El pastor y poeta Adolfo Robleto compuso una poesía que así 
tituló “Cristo La Única Esperanza”. Un fragmento dice:  
Para el rebelde de corazón,  
Que a Dios no eleva una alabanza, 
Porque es esclavo de la ambición  
De cosas vanas, que malas son: 
¡Cristo es la única esperanza! 
Resuene, pues, por toda América,  
Como concierto que da bonanza 
En un ambiente de fiebre histérica;  
Y óigase en toda la tierra esférica: 
¡Cristo es la única esperanza! 

 ¡Que el Señor encamine su corazón a entregarle su vida por completo a Cristo. 
Después de todo, en ningún otro hay salvación. ¡Así sea! ¡Amén! 
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