“LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN”
(JUAN 10:27-29)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(947. DOMM. 060915)
V. C. TODO CREYENTE EN CRISTO DEBE ESTAR SEGURO DE SU
SALVACIÓN.






Sí. Cada creyente en Cristo debe estar seguro de su salvación. Todo aquel que ha
confiado en Cristo Jesús como su Salvador personal es salvo y tiene vida eterna.
Muchas personas dicen que afirmar que somos salvos es una especulación, es un
atrevimiento, que no sabemos el veredicto final del Juez Justo y Verdadero. Otros
opinan que no es posible asegurar que somos salvos si aún somos pecadores;
argumentan que no puede ser que alguien que ha caído en algún pecado todavía
conserve su salvación; que estamos equivocados y hasta somos cómplices del
pecador al aseverar que un creyente en Cristo es salvo a pesar de lo que haga y que
nunca perderá su salvación.
Pero, ¿Qué dice la Biblia? ¿Es verdad que la salvación se pierde? ¿Será cierto que
en verdad ninguno de nosotros es todavía salvo?
Veamos algunas respuestas de las Escrituras a estas preguntas y nuestros
fortísimos argumentos que responden a la interrogante ¿Por qué debemos tener la
seguridad de la salvación?

1º PORQUE LA SALVACIÓN ES POR GRACIA (EFESIOS 2:8).
 Este es un pasaje muy conocido y amado por todos los cristianos: “Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios” (Efesios 2:8).
 Claramente dice la Santa Escritura que somos salvos por la pura Gracia de Dios.
No por nuestros méritos porque no tenemos uno sólo. Al decir que somos salvos
por Gracia, estamos afirmando que la salvación es un regalo de Dios, es un don, es
un presente. Y Dios no puede quitarnos algo que ÉL mismo nos ha dado, pues la
Escritura dice que los dones de Dios son irrevocables: “Porque irrevocables
son los dones y el llamamiento de Dios” (Romanos 11:29).
 La duda niega la Gracia de Dios. Al dudar si se es salvo, claramente le está
diciendo al Señor que su Gracia no es suficiente. Muchas personas piensan que la
Gracia de Dios es menor que sus pecados. Piensan que son salvos mientras no
pequen, pero el momento de pecar, la Gracia se desmorona y el hombre vuelve a
estar perdido y es necesario volver a recibir a Cristo y arrepentirse. ¡NO! La
salvación es para siempre y nunca se pierde.
 Al asegurarlo no justificamos al pecador ni el pecado, pues Dios disciplinará a sus
hijos que lo practiquen. Pero sí afirmamos lo que dice la Palabra de Dios: “… más
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20).
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Ningún pecado, por muy grande que a nuestro parecer sea, jamás será mayor que
la Infinita Gracia de Dios. Nosotros hemos aceptado la Gracia de Dios y ésta cubre
todos los pecados. Un comentarista dice que todos nuestros pecados, aún los más
terribles, son como una migaja de pan, y la gracia de Dios es como la inmensidad
de las aguas del océano. Cuando nosotros venimos a ÉL buscando su perdón, es
como si echáramos nuestra migajita en las profundas aguas del mar, así de grande
y amplia es la Gracia de Dios en comparación con el pecado.

2º PORQUE LA SALVACIÓN NO ES POR OBRAS (EFESIOS 2:9).
 El apóstol Pablo agrega: “No por obras, para que nadie se gloríe”.
 Muchas Sagradas Escrituras respaldan esta doctrina. Cito dos textos: “Quien nos
salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos” (2 Timoteo 1:9). El otro pasaje
dice: “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya
no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra
ya no es obra” (Romanos 11:6).
 Es claro que nosotros no podemos ser salvos por obras. Ninguna obra alcanza
para lavar nuestros pecados, regenerar nuestra vida y llevarnos a la vida eterna.
 Si por las obras fuere la salvación entonces por demás murió Cristo.
 Si la salvación no es por obras, entonces no se pierde por obras. Los pecados son
obras, malas obras, pero no pueden quitarnos el supremo bien de la salvación.
 A muchos no les cabe en la cabeza la idea que no importa lo que el hombre haga,
ni lo que suceda a su alrededor, la salvación no se pierde nunca.
 Fíjense en lo que dice la Santa Palabra de Dios: “Por lo cual estoy seguro de
que ni la muerte, (Es decir, aunque muramos), ni la vida, (es decir, lo que
pueda suceder mientras vivimos) ni ángeles, ni principados, ni potestades,
(es decir, el demonio con todas sus huestes de maldad), ni lo presente, (es decir,
lo que pueda pasar hoy), ni lo porvenir, (es decir, lo que pueda pasar mañana),
ni lo alto, (aún hasta el mismo cielo), ni lo profundo, (aún hasta el mismo
infierno), ni ninguna otra cosa creada (es decir, nada, absolutamente nada,
ya que solo Dios es no creado), nos podrá separar del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:38-39).
 Nada, especialmente el pecado; ni nadie, especialmente el diablo; podrá quitarnos
nuestra salvación, porque ésta es un don irrevocable de Dios.
3º PORQUE HEMOS NACIDO DE NUEVO (2 CORINTIOS 5:17).
 Este hermoso pasaje dice: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas”.
 Toda persona que sinceramente acepta a Cristo como su Salvador personal
también ha experimentado un nuevo nacimiento. Toda persona que ha nacido de
nuevo, es salva.
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La doctrina del nuevo nacimiento se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Se le
conoce como vida nueva, regeneración, muerte y resurrección, nueva criatura.
El apóstol Pablo dice que delante de Dios nada vale, ni los ritos, ni las ceremonias,
ni las obras, ni la religiosidad, ni las filosofías, ni las huecas sutilezas; lo único que
vale delante de Dios es el haber tenido un nuevo nacimiento: “Porque en Cristo
Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una
nueva creación” (Gálatas 6:15).
Sencillamente, alguien que ha nacido otra vez no puede desnacerse y volver a estar
perdido. La ilustración de la oruga que se convierte en mariposa arroja algo de luz
sobre el nuevo nacimiento. Podrá esa mariposa caer, ser herida y aún morir, pero
jamás volverá a ser oruga. Así, de la misma manera, un creyente en Cristo, quizá
podrá caer, ser herido por los dardos de fuego del maligno, pero jamás volverá a
ser un perdido. Por esto, nosotros creemos en la seguridad de la salvación.

4º PORQUE DIOS NOS HA CREADO DE NUEVO (EZEQUIEL 36:26-27).
 Así dice el profeta: “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y
os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra”.
 Los seres humanos somos una trinidad. Poseemos espíritu, alma y cuerpo (1
Tesalonicenses 5:23). El espíritu y el alma forman la entidad espiritual del ser
humano. Cuando Dios dice aquí, os daré un corazón nuevo se está refiriendo a un
espíritu nuevo o a una alma nueva. Lo más probable es que hable de un alma
nueva, ya que enseguida dice que pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros.
 Para que haya un nuevo nacimiento de estos dos seres espirituales, es necesario
que primero mueran. Y así es, en el momento de nuestra regeneración, tanto el
alma como el espíritu mueren, literalmente mueren. Y al instante, por el poder del
Espíritu Santo, nacen dos nuevos seres, un alma nueva y un espíritu nuevo. A esto
se refiere aquel pasaje en el evangelio de Juan que dice: “Los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios” (Juan 1:13).
 Pero el nuevo nacimiento no es tan sólo un morir y un volver a nacer en nuestra
alma y en nuestro espíritu, por muy admirable que sea este milagro. El nuevo
nacimiento es todavía algo mucho más que eso. Es un milagro todavía mayor en
sus dimensiones y alcance. Consiste en que además de hacer morir y renacer
nuestra entidad espiritual, nuestro Buen Dios nos da su Espíritu Santo.
 El texto dice literalmente: “Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu…”
 No puede el Señor darnos un mejor regalo, una mejor garantía, una mejor
confianza, una mejor seguridad que dándose a sí mismo a nosotros.
 Por todo esto, aseguramos que la salvación no se pierde.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a esa seguridad absoluta que glorifica a Dios!
¡Así sea! ¡Amén!
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