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¿Cómo sé si soy salvo?
1. Introducción
2. ¿Por qué debemos hablar de este tema?
a. No ser salvo nos lleva directamente a una eternidad en el infierno: Apocalipsis 21:11-15.
b. Es posible engañarse a uno mismo: 1ª Juan 1:8.
c. La Biblia misma incita a gente en la iglesia a hacerlo: 2ª Corintios 13:5.
d. La profesión de fe no prueba exteriormente que alguien es cristiano: Mateo 7:21-23; Tito
1:16.
e. La salvación se manifiesta exteriormente a través de frutos que son generados, no por la
persona, sino por el Espíritu Santo. Por eso, la persona regenerada siempre,
inevitablemente mostrará algunos frutos externamente: Mateo 7:15-20.
f. 1ª Juan se escribió precisamente para lidiar con este tema. Los propósitos de esta carta
son:
i. Para hacerle saber a los creyentes los criterios bíblicos para saber de forma
objetiva que eran salvos: 1ª Juan 5:13.
ii. Para completar el gozo de los creyentes al darles esa seguridad: 1ª Juan 1:4.
3. ¿Cuáles son los criterios bíblicos para saber si alguien es creyente?
a. Criterios doctrinales
i. Creer en Jesús como Dios y como hombre: 1ª Juan 4:15; Colosenses 2:8-10.
ii. Confiar en que Jesús es el único camino a Dios: Juan 14:6.
iii. Creer en la resurrección corporal de Jesús: Romanos 10:9.
iv. Reconocer que es el Señor de nuestras vidas: Romanos 10:9.
v. Estar de acuerdo con la idea de pecado bíblico: 1ª Juan 1:8-10.
vi. Arrepentimiento de los pecados personales: Mateo 3:2.
vii. Entender que somos salvos por pura gracia y sin obras: Romanos 3:28.
b. Criterios de cambio de conducta y carácter
i. Prueba #1: Hay un cambio de carácter, y se evidencia por la manifestación
progresiva del fruto del Espíritu en su vida: Gálatas 5:22,23.
ii. Prueba #2: No anda en tinieblas sino en luz (1ª Juan 1:6,7), que es lo mismo que
decir que guardamos sus mandamientos (1ª Juan 2:4,5) o andar como Jesús anduvo
(1ª Juan 2:6).
iii. Prueba #3: Cuando el cristiano peca, aunque sea rebelde por un tiempo y se
endurezca, pero terminará confesando sus pecados. Esa confesión es una
costumbre en su vida. 1ª Juan 1:9.
iv. Prueba #4: Cuando el cristiano peca, se siente mal por su pecado, incluso
físicamente afectado, y algo dentro suya está continuamente impulsándole a
reconocer su pecado y a confesarlo: 1ª Juan 1:8-10
v. Prueba #5: Se purifica a sí mismo; es decir, crece en santificación de manera
intelectual y práctica: 1ª Juan 3:2,3.
vi. Prueba #6: No peca de manera continuada y como un estilo de vida: 1ª Juan 3:6-9.
vii. Prueba #7: Ama a sus hermanos en Cristo: 1ª Juan 3:14; 1ª Juan 5:1.
viii. Prueba #8: Teme pecar contra el Señor y no se aparta de Él: Jeremías 32:40.
ix. Prueba #9: Es disciplinado por Dios: Hebreos 12:7,8.
x. Prueba #10: Soporta y se somete adecuadamente a la disciplina de la iglesia:
Mateo 18:15-17.
4. Conclusión: ¿Eres salvo?

