LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
¿Podemos estar realmente seguros de la salvación? Esta es una pregunta que en su respuesta distinguirá realmente a los que creen que su salvación es fruto de
la fe en los méritos de Cristo de aquellos que piensan que
además deben de hacer algo para alcanzar la salvación.
Efesios 2:8-9.
8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para
que nadie se gloríe.
La certeza de que la salvación no es fruto de
nuestros esfuerzos, ni de nuestro buen hacer, sino de
nuestra fe en la muerte vicaria de Jesús nos hace tener
poder hablar de la seguridad de la Salvación que la religión no da. Pero ¿Quién puede tener esta seguridad?
Romanos 8:1-2.
1
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu. 2Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte.
Si andamos en el Espíritu, es decir, guiados por el
Espíritu Santo, entonces, podremos decir confiadamente
que estamos seguros de nuestra salvación. Tengamos en
cuenta que el hecho de decirlo, si no tenemos la convicción de la fe, no será suficiente.
Romanos 10:8-10.
8
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree

para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pero si debemos confesar con nuestra boca la
convicción de la salvación de nuestro corazón.
Marcos 13:13.
13
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
La permanencia hasta el fin en la fe y la obediencia al Señor nos hará alcanzar la salvación.
Salmo 27:1-5.
1
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 2Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis
carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3Aunque un ejército
acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. 4Una cosa
he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en
la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su
templo. 5Porque él me esconderá en su tabernáculo en
el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto.
David tenía bien claro que al ser Jesús su salvación no podrían nada todos los enemigos que se levantaran contra él. El apóstol Pablo mantenía el mismo principio en
Romanos 8:31-39.
31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?

33

¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el
que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Solamente una decisión personal de apartarnos de
Dios nos pone en peligro de condenación.
Romanos 2:6-7.
6
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 7vida
eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan
gloria y honra e inmortalidad,
Perseverando en nuestra entrega y fe en Cristo
obtendremos el fin de nuestro caminar en este mundo, la
salvación de nuestras almas.
Versículo a memorizar:
2ª Pedro 1:10-11.
10
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas
cosas, no caeréis jamás. 11Porque de esta manera os
será otorgada amplia y generosa entrada en el reino
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
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