
         
            

           

 

 
 

 
 

           
           
           
           
           

    
   

  

 

 
 

 
ESTÁS SEGURO 

En el extenso tema del conocimiento, sabemos que éste   básicamente 
se fundamenta en dos aspectos: 

 
LA TEORIA, y la PRÁCTICA o la EXPERIENCIA. 

Pensemos por un  momento en temas como “El Origen de la Vida”  
“La Evolución de las Especies”  “El Origen del Universo a través del 
Big Bang o la Gran Explosión”; en relación a estos temas, los 
expertos solo han manejado una gran diversidad de TEORIAS, pero 
todas ellas precisamente son solo eso: TEORIAS.  No hay 
comprobación fiel a esos tipos de conocimientos. Así que, el 
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conocimiento llega ser veraz, pleno y completo cuando se conjuntan 
o se une, tanto la TEORIA como la EXPERIENCIA. 
 
En el tema de la vida cristiana, y de manera prioritaria cuando se 
trata de LA SALVACIÓN DEL ALMA de las personas, en muchas 
ocasiones, solo se posee la TEORIA de que se es salvo, salvo de la 
condenación, o del ir al infierno. 
 
Es vital y de suma importancia, que el 
creyente tenga este conocimiento en 
base a la TEORIA, y a la 
EXPERIENCIA.   No solo debe 
concretarse a repetir la oración que se 
le indica para RECIBIR A CRISTO 
COMO SU SALVADOR,  sino que 
debe agregar la debida fe, certeza y 
convicción de aquello que está 
haciendo y expresando.    
 
Como consecuencia, Dios va a darle la 
EXPERIENCIA de esa salvación. El 
creyente experimenta en su ser 
interno, la sensación de algo nuevo que 
ha venido a su vida, experimentará un 
deleite y placer por Jesús; obtiene un 
deseo de conocer más de Dios, habrá 
una insistente iniciativa para adquirir 
más de la experiencia que recién ha 
tenido; de orar, de leer la Biblia, etc.   
 
De ahí en adelante, el creyente 
adquiere la certeza de que es salvo, y 
cree, que en cualquier momento que 
Dios lo llame a Su presencia, él irá al cielo, no titubea, lo cree 
firmemente. 
Lamentablemente, en varios casos, el evangelizador se concreta a 
llevar al inconverso a repetir la oración de aceptación, pero no busca 
asegurarse de que la persona de verdad haya tenido una 
experiencia. Así que, “ESTEMOS SEGUROS” de que nuestra 
salvación es experimental, y no solo teórica. 
 
Pero aprendamos ahora las bases de este tema, las bases de la 
salvación del alma de la persona. 
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1.-  EL HOMBRE HECHO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE 
DIOS. 

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza.... Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo crió; varón y hembra los crió”.   Génesis. 1:26-27 
 
 Este fue el principio del hombre, un día tuvo la imagen y semejanza 
de Dios;  al hablar de la semejanza, estamos hablando de los 
atributos o virtudes de la naturaleza del Creador mismo.  
 
¿Cuáles son algunos de esos atributos 
o virtudes de Su naturaleza?        
Amor, gozo, paz, tolerancia, 
benignidad, bondad, fe, templanza, 
justicia, verdad, fidelidad, santidad, etc. 
etc.   
 
Esta era la esencia de la naturaleza 
que el hombre poseía al principio; él 
fue dotado de todos los valores para 
que fuera una especie superior a los 
demás seres vivos.    Dios puso el 
Sello de su naturaleza en la vida del 
ser humano, pero..... 
 

2.-  POR CUANTOS TODOS 
PECARON....  ESTÁN 

DESTITUIDOS DE LA GLORIA DE 
DIOS.  Romanos. 3:23` 

El primer hombre, Adam, pecó, y cada 
ser humano apoyó y estuvo de 
acuerdo con ese pecado (aunque no se llegue a comprender como 
fue esto) sin embargo, cada persona, en maldad fue formada, y en 
pecado fue concebida.   

Salmo. 51:5 “Todos pecamos” 
La Biblia dice en Isaías 1:4-6  “¡Oh gente pecadora... toda cabeza 
está enferma, y todo corazón doliente.   Desde la planta del pie 
hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y 
podrida llaga..”  Esa es la condición de las gentes (no cristianas y 
cristianas), y los síntomas de esa naturaleza pecaminosa, son el 
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enojo, la tristeza, la mentira, injusticia, murmuración, quejas, críticas, 
celos, pleitos, etc. 
Todos estos pecados, son contrarios a la naturaleza de Dios. y por 
tanto: 
 

3.-   ...LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE.   Romanos. 6:23 

Como consecuencia  de  sus pecados, el hombre: 
a) fue condenado a muerte y a la condenación.       
                              Romanos. 5:12,18 
b)  fue separado de Dios.     Isaías. 59:2 
c)  se acarreó maldición. Génesis. 3:17-19 
d)  es visitado por el castigo de Dios.      
Salmo. 89:32 

   
Dios no podía tolerar la rebelión y 
desobediencia del hombre hacia Sus 
mandamientos; entonces, el pago que debía 
tener por el pecado era la condenación 
eterna del alma de los hombres y así 
enviarlas al infierno, y fueran separadas para 
siempre de Su presencia.  
 
Ningún plan, ni ninguna obra que el hombre 
hiciera con tal de hacer las paces con Dios, 
podía pagar la deuda contraída, ni tampoco, 
librarlo de ir al infierno; así que, nuestro 
destino era ir al infierno.    Sin embargo: 
 

4.-  ...DE TAL MANERA AMÓ DIOS AL 
MUNDO, QUE HA DADO A SU HIJO 

UNIGÉNITO, PARA QUE TODO AQUEL  QUE EN ÉL CREE, NO 
SE PIERDA, 

MAS TENGA VIDA ETERNA.  Juan 3:16 
Dios amoroso, ideó un Plan de Redención con tal de que el hombre 
no tuviera que ir al infierno,  Dios pensó en un sustituto,  y la única 
persona que podía hacerlo, era Su unigénito Hijo Jesús, el cual 
nunca cometió pecado (2 Corintios. 5:21).    
   
Entonces él era el sustituto sin mancha, y el Único que podía ser 
acepto a Su Padre, él  llevaría en Sí mismo, el pecado de todos.  

(Isaías. 53:12). 
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Jesús entonces se convirtió en el perfecto sacrificio que libraría al 
hombre pecador de la condenación eterna.  Su cuerpo fue 
desfigurado de tal manera que los hombres se asombraron de ello.    
                                     Isaías. 52:14 

 
¡¡Gracias al Padre Celestial al habernos dado a Su Hijo como 
nuestro Cordero Pascual, el cual derramó Su Sangre para nuestra 
salvación!!! 
 
Jesús el Hijo de Dios, estuvo tres días y 
tres noches en el infierno, él como 
nuestro sustituto fue al infierno para 
que nosotros no tuviéramos que ir ahí  
(Mateo. 12:40).    Entonces: 
 
 5.- ..POR GRACIA SOIS SALVOS 
POR LA FE; Y  ESTO  NO DE 
VOSOTROS, PUES ES UN DON DE 
DIOS.  NO POR OBRAS, PARA QUE 
NADIE SE GLORÍE.  Efesios. 2:8-9 

 
Entonces es necesario entender y 
aceptar que la SALVACIÓN de 
NUESTRA ALMA, el no tener que ir al 
infierno, es un REGALO o DON de 
DIOS.   No por las buenas obras es que 
logramos la salvación. 
 
Isaías. 64:6  menciona que nuestras justicias, nuestras buenas 
obras, son como trapos de inmundicia.     Dios no aceptaría nada 
procedente de una naturaleza pecaminosa con tal de cancelar la 
deuda contraída por el pecado, aún ni las mejores buenas obras. 
 
Dios nos otorga gratuitamente la salvación de nuestra alma en base 
al sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¡¡¡Jesús pago nuestra 
deuda, y lo único que podíamos hacer, es aceptar el Regalo que él 
hizo posible a través de Su muerte!!!     
Todo esto hasta aquí... es solo TEORIA, pero entonces: 
 

6.-  ¿CÓMO OBTENER LA SALVACIÓN DE MI ALMA? 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y 

abriere la puerta, entraré a él...”   Apocalipsis  3:20 
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“Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos 
hijos de Dios...”.  Juan 1:12 

 
Jesús...  Llama a la puerta de nuestro corazón , lo hace a través de 
circunstancias, de personas, de un folleto o tratado, etc. El desea 
entrar al corazón y hacer ahí su habitación. 

 
La decisión se basa en este momento, 
en un sí, en un nó, o en un después.
 Cualquier persona sensata 
inmediatamente vá a decir sí, pues se 
trata de Aquel mismo que nos creó, nos 
formó y nos hizo, y  solo está pidiendo 
permiso de entrar a nuestro corazón, y 
desde ahí, generar nuevas experiencias 
y bendiciones espirituales. 
 
Si la respuesta es sí, a ACEPTAR A 
QUE JESUS ENTRE AL CORAZON Y 
OTORGUE EL REGALO DE LA 
SALVACIÓN, entonces hagamos con 
fe, y con convicción, la siguiente 
oración para abrir la puerta, y pedirle a 
que Jesús entre: 
 
“Padre Celestial, hoy quiero recibir el 
regalo de la salvación de mi alma; me 
arrepiento de mis pecados, perdóname, límpiame con la Sangre que 
Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. 
 “Jesús, entra y vive en mi corazón en este momento, sé mi 
Salvador Personal....  gracias por entrar a mi corazón, y sé que el 
día que muera, iré a vivir a tu reino, ayúdame a conocerte más”
 Amén. 
 

7.-   ¿QUÉ ES LO QUE HA ACONTECIDO AHORA QUE HE 
RECIBIDO A JESÚS EN MI CORAZÓN Y COMO MI 

SALVADOR PERSONAL? 
a)  He recibido el regalo de la salvación.    Efesios 2:8 
b)  Soy salvo para siempre, iré al cielo. (claro, hay que 
mantenerse en esa salvación, hay que tener cuidado de ella) 
                                                       Juan 14:2 
He sido librado de ir al infierno.     Romanos. 8:1 

 

 

 

La Salvación 
es un don o 

un regalo de 
Dios, no es 
por obras. 
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c) Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida.  Lucas 10:20   
                                                         Apocalipsis 20:15 
d) Cristo ahora vive en mi corazón.      Juan 14:23 
e) Hay un gran gozo en el cielo.      Lucas 15:7 
f) He nacido en la familia de Dios.     Juan 1:12 
g) Dios ha puesto en mi corazón, una porción de la Sangre de 
Jesucristo.      Pedro 1:2 
¡¡¡Felicidades!!!    ¡¡¡Todo esto y más, en un solo paquete!!!  
 
A partir de este momento, debo creer 
que soy salvo para siempre, pues he 
aceptado a Jesús como mi Salvador 
Personal. 
No debo perder la visión de lo que 
acabo de hacer: He recibido a Jesús 
para siempre, por tanto, cuando en 
alguna ocasión se me invite 
nuevamente, a recibir a Jesús en mi 
corazón, y se me haga la pregunta ¿a 
dónde iré cuando muera?  Mi 
respuesta contundente debe ser:  “Ya 
he recibido a Jesús como mi Salvador, 
soy salvo para siempre”  o en el otro 
caso:  “Iré al cielo de manera indudable, 
no iré al infierno pues Jesús fue mi 
sustituto”     No olvidemos que a Jesús 
se le recibe solo una vez como 
Salvador Personal.     Y por último: 
 

8.-   ERRORES A EVITAR EN RELACIÓN A ESTE 
SALVADOR TEMA. 

a) Nunca debo titubear, o poner en tela de duda mi salvación. 
El enemigo de mi alma tratará de hacerme dudar, sobre todo 
cuando me encuentre desanimado, o haya fallado o pecado.   Pero, 
si la Palabra de Dios, establece este Plan donde garantiza mi 
salvación, entonces debo creer que ella no miente. 
 b)   La Salvación no se irá asegurando o consolidando por medio 
de las obras que yo haga, por ejemplo: El Bautismo en Agua; el 
Bautismo con el Espíritu Santo; o cargos y responsabilidades en la 
iglesia, o por el tiempo que se tenga como cristiano, u otras buenas 
obras.  La Salvación del alma al aceptar a Cristo, es instantánea y 
para siempre. 
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 c)   La Salvación no se basa, incluso, en las fallas o pecados 
diarios que cometo, recibí el regalo de la Salvación y es para 
siempre; sin embargo no debo de ignorar que la naturaleza vieja y 
pecaminosa que aún tengo, por lo regular se manifiesta diariamente 
a través de las diversas situaciones que vienen a mi vida cotidiana.   
Pero dice la Palabra de Dios: Que debo confesar mis pecados, y 
Dios es fiel y Justo para que me perdone, y me limpie de toda 
maldad por medio de la Sangre de Jesucristo.  
                                          1 Juan 1:8-10 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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