
El proceso de la Salvación  
Serie: La salvación y el salvado.  

Efesios 1: 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza 
de su gloria. 

Introducción: Salvación, es una palabra que en si misma nos declara que nos esta 
evitando que pasemos por algo dañino para nosotros.  

 En muchas ocaciones hemos sido salvados o librados de cosas malas que sin 
saberlas estaban para dañar nuestra persona, pero que de una forma u otra fuimos 
librados de ese mal que se avecinada en nuestra contra.  

 De la misma forma la salvación nos libra de la paga que por el pecado 
nosotros mismos nos adjudicamos, y que pesaba sobre nosotros una sentencia de 
muerte que nada ni nadie la podía quitar,  porque habíamos violado las leyes de 
Dios.  
 Sin embargo una vez que la salvación llega a nosotros, seremos librados por 
Dios, de los males que el pecado nos puede ocasionar no solo porque al ser 
perdonados, también borro nuestra culpa, sino porque al ser salvados y regenerados  
podremos vivir una vida de abundancia.  

Efesios 1:13 
Como somos salvos?  

En él también vosotros,  
 habiendo oído la palabra de verdad,  

 Porque es importante lo que oímos?  
  Porque de ello se va alimentando y formando nuestra alma.  
 En la medida en que nosotros nos adentramos en la lectura de la palabra de 
Dios, es que podemos escuchar la verdad en todos los ámbitos de la vida, y para 
todos los ámbitos de la vida.  
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 De otro modo, al escuchar muchas cosas que en realidad no sabemos si son 
ciertas o no, nuestra vida y criterios se irán formando fuera de la verdad de la 
palabra de Dios, y ese efecto nos alejara de la salvación.  

 Por eso es que me es importante recalcar que lo que oímos fuera de la 
voluntad de Dios, deforma nuestro criterio cristiano.   
  
 En muchas ocaciones nosotros consideramos que muchas cosas no afectan 
nuestra vida cristiana y espiritual, sin embargo mucho me temo que cada una de las 
cosas que nosotros pensamos contrarias a la palabra de Dios, ha sido porque hemos 
tomado criterios que hemos escuchado de otros, y los hemos creído y adoptado 
para nosotros.  

 La Salvación no depende de lo que vemos.  
 Debemos entender que nuestra salvación no debe de depender de lo que 
vemos o escuchamos acerca de los demás, sino mas bien de lo que oímos 
directamente de la palabra de Dios.  
  
 Para un cristiano mediocre, el mal testimonio de otros; termina por destruirlo 
a el, siendo para el o ella mas poderoso un mal testimonio, que el poder del 
evangelio.  

 Por eso nuestra vida debe de estar basada en la palabra de Dios, y no en la 
conducta de los demás.  

 La Salvación depende de lo que oímos de la palabra de Dios.  
 Por esta razón es que de manera sistemática nos debemos de alimentar de la 
palabra de Dios.   
 Si vamos a crear un hogar cristiano solido, debemos desarrollar a nuestra 
familia completa bajo la educación de la Biblia.  

 Aquello que cautiva nuestro oido, también cautivara nuestra alma, y por eso 
la palabra de Dios se ha adelantado para decirnos que es necesario que 
constantemente nos mantengamos escuchando su palabra, para que alimente 
nuestro espíritu y alma con el fin de llegar o permanecer en la salvación.  

 el evangelio de vuestra salvación,  
 La salvación llega a nosotros a travez del evangelio.  
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 Entonces nos tenemos que preguntar que tanto se yo del evangelio de 
Jesucristo?  
 Si nosotros sabemos la Biblia y especialmente los evangelios de Jesucristo, 
sus buenas nuevas, las podremos dar a nuestros hijos y por consecuencia ellos al 
escuchar la palabra de Dios, podrán llegar a la salvación.  
 Por eso hay que estar continuamente alimentándonos de la Biblia.  

 Por eso es que es necesario que nosotros anunciemos también el evangelio, 
porque ello llevara a la persona a la salvación.  
 Mucho de lo que debemos de decir, son los textos bíblicos y mediante ellos 
Dios salvara a las personas.  

 Y el evangelio no es otra cosa, que Jesucristo.  
Es por eso que la salvación esta ligada a la persona de Jesús, sin El no hay 
salvación, pueden haber muchas personas moralistas, muchas personas buenas, 
pueden haber muchas personas que hagan el bien, pero ello no significa que sean 
salvados.  
 La salvación es aceptar a Jesucristo como su Salvador Personal.   

 y habiendo creído en él,  
 Escuchar el evangelio nos llevara a creer en Jesucristo, el autor de nuestra 
salvación.  
 Por eso es importante escuchar mas y mas de Jesucristo, porque el escuchar 
constantemente esa verdad nos llevara a creer en El. Y el resultado de creer en El, 
nos llevara a la salvación.  

 Por eso antes que tratar de vivir de una experiencia, hay que vivir de lo que 
oímos de Jesucristo, esto nos llevara a creer en El.  
 Las experiencias vividas no nos garantizan que nos mantendremos cerca de 
Jesucristo.  
  
 Israel experimento por largo tiempo el poder de Dios ha su favor, y 
constantemente se alejaron de Dios olvidándose de lo que El había hecho por ellos. 
  
 Es por esta razón que las cosas vividas, no son una garantía de permanecer 
cerca de Dios, pero el hecho de que el evangelio este profundamente en nuestro 
corazón si nos garantiza que permaneceremos en Cristo.  
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Para que Somos Salvos?  
Para ser sellados como propiedad de Dios.  
 fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
 La Salvación cumple en nosotros mediante el sello del Espíritu Santo, la 
confirmación legal de que somos salvados para Dios.  

 Hora ya no somos una auto propiedad, ahora pertenecemos a Dios. En El 
esta reservada nuestra vida. Para El deberemos de vivir, conscientes de que tarde o 
temprano su promesa de llevarnos con El se cumplirá, porque hemos sido salvos 
por El, y esa promesa se cumplirá en nosotros.  

14 que es  
 las arras de nuestra herencia  
 El Espíritu Santo ha sido dado a los salvados para salvaguardarlos hasta el 
momento de la redención.  
 Aquellos que ha  sido salvados y sellados por el Espíritu Santo de la 
promesa, hay sobre nosotros una protección de Dios porque hemos llegado a ser su 
hijos.  
 Por eso es que aquel que es salvado tiene garantías de Dios en su vida.  

  hasta la redención de la posesión adquirida,  
 Todo aquel que ha sido salvado por el Evangelio de Jesucristo, tiene una 
protección y bendición en su vida, hasta el momento en el que reciba el 
cumpliendo de la promesa de la redención, en otras palabras hasta que sea llegado 
a un estado sin pecado.  
 Por eso es que el Espíritu Santo nos ha sido dado, para que nos guíe a toda 
verdad y a toda justicia.  
 Es ahí que la salvación toma el sentido practico de aquello que no 
entendemos como ocurre y que sin lugar a dudas, esperamos que Dios nos traspase 
a ese reino eterno donde las cosas del mal y sus efectos sean exterminados por 
completo.  

 para  
  alabanza de su gloria. 
 En el momento en el que Dios cumpla su plan competo en nosotros, los que 
escuchamos su evangelio, y creemos en El para salvación, seamos llevados a la 
gloria eterna, se cumplirá para alabanza de su gloria, el hecho de que a pesar del 
mundo, a pesar del diablo, y a pesar de nosotros mismos, el sacrificio de Jesucristo 
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mediante su evangelio nos hayan llevado hasta el momento de la salvación y la 
redención.  

Aplicación Evangelística: La salvación no significa pertenecer a una religión, 
significa pertenecer a Jesucristo.  
 Vivir a la manera de Jesucristo, y testificar de Jesucristo; quien es el autor de 
nuestra salvación.  
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