LECCIONES ESENCIALES
ENTENDIENDO LA SALVACIÓN
LECCIÓN 1: ¿CÓMO SÉ QUE SOY SALVO?

La Biblia deja claro que quien cree en Dios tiene vida
eterna. Así de simple. Esta lección calmará muchos de tus
temores e incertidumbres a medida que te va dando más
claridad sobre el tema de tu salvación.

Los nuevos creyentes algunas veces encuentran difícil creer
que han sido salvados sin buenas acciones y sacrificios. Esta
lección te ayudará a ministrarlos, utilizando las Escrituras.

La certeza de la salvación no
puede estar basada en
emociones y buenas obras.
Necesita encontrar una base en
algo más sólido: La Palabra de
Dios y el cambio que ocurre en
nuestras vidas cuando
recibimos al Espíritu Santo. Esta
lección te ayudará a descubrir
cómo saber con seguridad que
eres cristiano.

REFLEXIÓN
A menos que niegues a
Dios y dejes de vivir para
Él, el regalo de la
salvación es realmente
tuyo. No permitas que el
diablo te convenza de
creer en algo más.

¿No son las palabras de
Jesús en Juan 10:27-28
una garantía de nuestra
salvación? El pasaje
dice, ‘Mis ovejas oyen
mi voz, y yo las conozco,
y me siguen, y yo les doy
vida eterna; y no
perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de
mi mano.’

Miriam estaba presentando problemas para dormir. Cuando leía su
Biblia antes de acostarse leyó Juan 3:36 que decía "El que cree en el
Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios está sobre él." Esto la confrontó
profundamente porque ella había recibido a Jesucristo pocos días
antes y en ese momento estaba leyendo el libro de Juan. Ella tenía
ansias de complacer a Dios; pero, no estaba segura si había hecho lo
suficiente para recibir la salvación. Miriam creía que Dios era
poderoso y no podía soportar la idea de que su ira cayera sobre ella.
Pensar en lo que le sucedería en un futuro después de la muerte fue
lo que, en primer lugar, la impulsó a querer saber quién era Jesús.
Miriam se preguntaba - ¿Cómo podía estar segura de que sus
pecados fueron perdonados y que ella se salvaría?
Todos nosotros tenemos momentos de duda. Nos preguntamos si
nuestra fe es real, o si las promesas de Dios son verdad. Estos son
momentos para acercarse a Dios, leer sus promesas de nuevo y
sentir confianza. Dios no nos ha dejado solos para preocuparnos
sobre el estado de nuestra alma, o para adivinar cómo complacerlo.
¡Dios nos da seguridad de dos formas!
Primero, la Palabra de Dios nos da confianza. La Biblia no es como
los otros libros. Ella está inspirada por Dios y es la base de la
salvación y de la vida cristiana. Fue escrita por 40 personas
diferentes en un lapso de 1500 años – y sin embargo, tiene una
cohesión perfecta y es absolutamente completa. ¿Qué otra obra
reúne estas características?
Segundo, la salvación cambia nuestras vidas en una forma radical. A
veces podemos engañarnos a nosotros mismos, pensando que por
actuar de cierta manera ha ocurrido un cambio en nuestras vidas.
Pero una persona verdaderamente salva manifestará un cambio en
su vida que es más profundo que sólo actuar como cristiano.
Después de una noche sin dormir, Miriam visitó a su amiga Leena
quien le habló del evangelio por primera vez. Ella le preguntó cómo
podía saber con seguridad que era salva, porque en ese momento no
se sentía salva. Leena la abrazó y le aseguró que había respuestas
para sus interrogantes. Leena le explicó que los sentimientos no son
una medida exacta para determinar si hemos recibido o no el regalo
de la salvación de parte de Dios. Los sentimientos son pasajeros.
Tampoco, podemos basarnos en hacer muchas obras para Dios con
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la esperanza de que nos verá y nos dará salvación. ¡Así no es
como el regalo de Dios funciona! Miriam se seguía preguntando
cómo podía saber si es en verdad era salva. Leena tomó su Biblia y
comenzó a hacerle una serie de preguntas.
Primero le preguntó si ella había admitido que era pecadora.
Miriam dijo que lo había hecho, que sus pecados la agobiaban y
necesitaba que Jesucristo los perdonara. Luego Leena le preguntó
si ella creía que Jesucristo era el hijo de Dios y si era el Señor.
Miriam dijo que absolutamente lo creía. Juntas leyeron Romanos
10:9 que dice, “que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo” también buscaron con mayor detenimiento
en el libro de Juan, que Miriam había estado leyendo. Juan 5:24
dice “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida”. Miriam vio estos versículos y
sintió alivio, porque sabía en su corazón que esas eran verdades
que atesoraba. Leena le trajo a Miriam algo de té y mientras más
hablaban y buscaban en la Palabra de Dios, Miriam pudo ver que
podía tener fe en su salvación basándose en la Palabra de Dios.
Leena conoce a Miriam desde hace tiempo, y puede confirmar que
ha ocurrido un profundo cambio en su vida. En vez de un espíritu
rebelde, ella ha comenzado a buscar a Dios en obediencia a su
voluntad. Ha demostrado amor por el pueblo de Dios y una
disposición a sacrificar áreas de su vida que no le agradaban a
Dios. Leena le mostró 1 Juan 5, que nos dice muchas verdades, y
nos explica cómo podemos saber si somos salvos. Después de
leerlo, Miriam reconoció que comenzaba a entender la Palabra de
Dios, la que antes le parecía sin sentido, y que ahora era capaz de
obedecer a Dios cada vez más. Miriam creía nuevamente que no
sufriría la ira de Dios, y que en verdad sus pecados habían sido
perdonados. Su amiga le dio consuelo por medio de la Biblia, para
que tuviera seguridad de su salvación.
Si alguien está dudando de su salvación, podemos hacerle estas
preguntas: ¿Estos versículos de la Biblia describen el cambio que
ha ocurrido en tu vida? ¿Has hecho lo que te piden las Escrituras
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“que si confesares con
tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le
levantó de los muertos,
serás salvo. "
Romanos 10:9

que hagas (arrepentirse, confesar y creer)? ¿Has recibido una
nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente y al Espíritu
Santo? Si no ve evidencias de lo anterior en su vida, ésta podría ser
una buena oportunidad para compartir el evangelio de nuevo. Si
estás dudando de la seguridad de tu salvación, no necesitas señales
o milagros. La Palabra de Dios es una señal para nosotros y el
cambio de nuestro corazón por el Espíritu Santo es en sí un
milagro.
Podemos confiar en la Palabra de Dios y en la obra que está
haciendo en nosotros, y estar seguros de que mientras nos
mantengamos cerca de Dios, en obediencia, Él nos abrazará
estrechamente. Juan 10:28 dice “y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano”. Dios estará
con nosotros y protegerá lo que es nuestro por la salvación. Judas
1:24-25 dice “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída,
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al
único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén”

RESUMEN
•

Los sentimientos no son una evidencia exacta de nuestra salvación.
Las emociones algunas veces pueden ser engañosas, pero la Palabra
de Dios no lo es.

•

La fuente de seguridad de nuestra salvación es la Palabra de Dios y
la evidencia de una vida cambiada.

•

La Palabra de Dios nos dice que debemos admitir que somos
pecadores, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo
levantó de la muerte, y confesar que Él es Señor.

•

Esto resultará en obediencia, amor y la presencia del Espíritu Santo
en nosotros. Nuestras vidas cambiarán a medida que seamos más
semejantes a Jesucristo.
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EXPRESA TU OPINIÓN
•

¿Qué puedes hacer cuando dudas de la seguridad de tu
salvación?

•

¿Cómo puedes darle seguridad, con la ayuda de las Escrituras, a
un nuevo creyente sobre su regalo gratis de salvación?

•

¿Qué cambios han ocurrido en tu vida desde que aceptaste a
Jesucristo como tu salvador?
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