TEMA: LA SEGURIDAD EN LA SALVACIÓN

I. PODEMOS TENER SEGURIDAD.
A. “Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del
hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. I Juan.5:13.
Tenemos la seguridad (Firmeza). Certeza plena de la vida eterna.
B. Podemos saber que nuestros pecados han sido perdonados, que somos
hijos de Dios. Juan.1:12-13. Y tenemos vida eterna.
C. Ahora Dios quiere que cada cristiano tenga esta seguridad, esta es una
razón por la cual nos dio la Biblia. II Tim.3:16-17.
D. II Tim.1:12; 4:6,8. El testimonio del apóstol Pablo cuando se acercaba al
fin de su vida. Sabia seguramente, firmemente que le esperaba un
galardón eterno en los cielos. II Cor.5:1. Si seguimos fieles hasta el fin,
nosotros también podemos tener seguridad de ser salvos eternamente.
(Osea obtener la vida eterna). Mat.24:13; Apoc.2:10.

II. PODEMOS SABER LA BASE DE NUESTRA SEGURIDAD.
A. Salmos.119:42. La palabra de Dios provee un fundamento seguro para
nuestra salvación.
B. Si hemos llenado las condiciones detalladas en la Biblia como:
1. Oir. Rom.10:17.
2. Creer. Juan.3:16.
3. Arrepentirnos. Hechos.2:38.
4. Confesar. Rom.10:9-10.
5. Bautizarse. Hechos.2:38; 22.16. podemos descansar sobre las promesas
de Dios, seguros de nuestra salvación.
C. Dios siempre hace lo que ha prometido con tal que nosotros hagamos
nuestra parte. Tito.1:2. ¿Esta haciendo usted su parte?. ¿Puede creer en
Dios para cumplir lo que él ha dicho?. La fe en las promesas de Dios trae
paz al alma abatida.
D. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que él cristiano debe de
cumplir tan pronto como tenga la oportunidad. Si rechazamos siquiera uno
de ellos, destruimos la base de nuestra seguridad. La Biblia dice: “Y al que
sabe hacer lo bueno, y no lo hace le es pecado”. Sant.4:17.
E. Dios no quiere que nos sintamos seguros estando en pecado, pero si
hemos llenado las condiciones de la palabra de Dios y estamos

obedeciendo sus mandamientos con seguridad, si podemos estar seguros
de la vida eterna. Y el Espíritu Santo confirma en nuestros corazones que
somos hijos de Dios. Rom.8:14, 17.

III. PODEMOS EXAMINAR NUESTRA VIDA.
A. II Cor.13:5. Pablo retó a sus opositores en Corintio a que se examinaran a
sí mismo, que se pusieran a prueba, acerca de sí estaban en la fe. Una
cuestión mucho más vital para ellos que su intento de demostrar que Pablo
fuera un hereje.
B. Cada uno puede examinarse si anda en luz. I Juan.1:7. Y tiene comunión
con Dios. Dios dio la epístola de I Juan. Para que pudiéramos examinar
nuestras vidas y asi tener seguridad y serenidad. Este libro contiene el
criterio que podemos usar para medirnos, vamos a notar algunos puntos:
1. Guardar sus mandamientos. I Juan.2:3.
2. Andar como Cristo anduvo. V.2.6.
3. No amar al mundo. 2:15.
4. No practicar el pecado. 3:6,9.
5. Amar a los hermanos. 3:14; 4:7.

CONCLUSIÓN:
A. Si seguimos en estas cosas, oyendo la voz de nuestro buen pastor.
Juan.10:3, 27. Asi podemos tener la seguridad, firmeza que tenía él apóstol
Pablo. II Tim.4:6-8.
B. Examine su vida.
C. Dios hará su parte. ¿Hará usted la suya?.
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