“GRANDES EVIDENCIAS DE NUESTRA SALVACIÓN”
“Nos salvó, no por obras de justicia Que Nosotros hubiéramos Hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la Regeneración y por la
Renovación en el Espíritu Santo” Tito 3:5.
La epístola pastoral de Pablo a Tito.
Pablo, el gran apóstol, escribe cerca del año 65/66 d.C. a un joven gentil
convertido al cristianismo, formado por el apóstol y que luego se convirtió en
un fiel colaborador de su ministerio por largo tiempo. Pablo vio en este joven
(como también en Timoteo) a un siervo, un ministro y un futuro pastor, y por
ello escribe esta carta en la línea por todos conocidos. La mayoría de todos los
consejos que le entrega este joven creyente son en relación a la obra de Dios,
a la iglesia, a su orden y disciplina. El propósito central de esta carta es hablar
de la sana doctrina y de las buenas obras en Cristo Jesús.
La salvación el tema central de la Biblia
En este verso 5, el gran apóstol Pablo confirma una de las verdades mas
grandes del cristianismo; Dios salva por medio de Hijo solo por gracia, solo
por misericordia. La salvación (soteriología) es el tema central de la Biblia, es
el corazón del evangelio, y la razón de ser de la predicación de la iglesia
llevando el evangelio a todo el mundo, junto a ello, Jesucristo, el Salvador, es
el personaje mas importante de todos los cientos que la escritura menciona; El
vino hace 2.000 años atrás a tierra para predicar el evangelio y morir en la

cruz, para salvar a los pecadores (Lucas 19:10, Hechos 4:12, 1ª. Timoteo
1:15, Romanos 10:13).
Los verdaderos creyentes en el Señor No experimentarán ni recibirán la
salvación en un futuro cercano, ni en la eternidad en el cielo, ni en tribunal de
Cristo, ni en las bodas del cordero; la salvación del alma es una experiencia
para hoy, una experiencia real y viva, ya que el perdón de los pecados, la
salvación y la vida eterna es algo seguro y presente para todos los que se han
entregado a Cristo de todo corazón ¡Aleluya! (Juan 5:24, Romanos 5:1, 8:1,
1ª. Juan 5:13). Amado hermano en la común fe tienes seguridad de tu
salvación? ¿cómo sabes que eres salvo? ¿La salvación se experimenta
personalmente? ¿Es la salvación una experiencia para el presente? Nadie
puede predicar salvación a otros si primero no es salvo, Pablo dijo; “!Gracias
a Dios por su don inefable!” 2ª. Corintios 9:15. La Biblia dice CREIMOS
POR LO CUAL HABLAMOS. Existen por lo menos cuatro poderosas y
fuertes evidencias que confirman claramente nuestra salvación y las veremos a
continuación.
¿Cómo puede un creyente saber que es salvo?
01- El testimonio de las escrituras= La Biblia afirma con claridad meridiana
que toda persona que se arrepiente de corazón de sus pecados, se entrega a
Cristo y cree en Él, como su Salvador, es perdonado y salvado para la
gloria de Dios y es además, heredero de los cielos; “A lo suyo vino, y los
suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios” Juan 1:11-13, (Juan 5:24, Romanos 8:1, 10:8-10,
Efesios 2:8-9, 1ª. Juan 5:12).
02- El testimonio interno del Espíritu= Además del gran valor de la
escritura que nos asegura nuestra salvación, todo creyente en Cristo, en su
fuero interior sabe, y tiene la convicción absoluta, por el testimonio del
Espíritu Santo, que es salvo y que es un hijo de Dios, el Espíritu del Señor
se lo dice a diario, tenemos un testimonio en nuestro propio corazón,
nadie nos tiene que decir que somos hijos de Dios, ¡Lo sabemos!
“Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que somos
hijos de Dios” Romanos 8:16. (Gálatas 4:6, Hebreos 11:5, 1ª. Juan
5:10).

03- El testimonio glorioso de lo que ven otros= La gente que nos rodea, los
amigos, familiares, compañeros de trabajo etc. Dirán “que pasó con este
tipo que se ha convertido en un fanático”, ¡Gloria a Dios por ello! Las
mismas personas no convertidas dan testimonio de esa obra de Dios en
nuestras vidas, Como dice Pedro; “A éstos les parece cosa extraña que
vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os
ultrajan” 1ª. Pedro 4:4 (Mateo 5:11-13, Hechos 17:6, Filipenses 2:15,
1ª. Tesalonicenses 1:6-9).
04- El testimonio de una vida transformada= Uno de los mas grandes
testimonios que podemos recibir de nuestra segura salvación en Cristo es
la vida transformada por el poder del Señor en nuestras vidas, como Dios
ha cambiado nuestro caminar en el mundo, nuestros hábitos, lo malo, las
groserías, los vicios, las malas juntas, etc. Todo eso se fue al venir a Jesús
y una nueva forma de vida tenemos en la fe cristiana; “De modo que si
alguno está en Cristo, nueva creatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas” 2ª. Corintios 5:17, (Juan 3:3, 1ª.
Corintios 6:11, Colosenses 3:5-10).
Culminación
Somos salvos por la gracia de Dios y por fe en Jesucristo pero debemos cuidar
ese salvación, con temor y temblor (Filipenses 2:12, Hebreos 2:3, 1ª. Pedro
5:8), miles y miles de cristianos aseguran ser salvos pero no tienen el
testimonio ni las evidencias recién mencionadas ¡Que Dios nos ayude! Amén.

