ASEGURANDO NUESTRA
SALVACIÓN
Lectura bíblica: San Lucas, cap. 1: versos del 1 al 4.
Introducción:
El tema de este día, es muy importante, porque ha sido el deseo te todos estar un día
en la Gloria de Dios, y seria muy triste que por no haber revisado nuestras bases, que
sostienen nuestras creencias, en cuanto a nuestra Salvación, nos veamos excluidos por
no haberlo hecho, es muy bien sabido el Versículo que dice: No todo el que me dice
Señor, Señor, entrara en el reino de los cielos. Por esta razón decimos que es un tema
muy importante, mas cuando vemos las dificultades que han enfrentado por mucho
tiempo los Creyentes, han tambaleado en sus vidas a causa de no tener bases claras en
su mente y corazón, en cuanto a la Salvación, asi mismo es necesario revisar nuestras
bases, porque el Tiempo de la Venida de Jesús nuestro Gran Salvador se acerca y
debemos estar preparados para recibirle y no ser avergonzados el día, cuando se ha de
hacer real nuestra Salvación.
Análisis del pasaje:
Versículo 1: En este primer versículo encontramos que ha sido de interés general,
el tratar de hablar y escribir acerca de los valores externos y de la salvación de los
hombres, esto parece muy bueno, pero lleva en si mismo, un tremendo peligro, porque
debemos tener una completa seguridad que lo que vamos a creer y aceptar en relación a
los valores eternos y la salvación de nuestra alma, es realmente lo que obtendremos, ya
que no esta en juego una religión ni un bienestar de carácter temporal sino la eternidad
misma.
Versículo 2: Empezamos a descubrir cual será la forma mas segura de comprobar
que nosotros nos hallamos en la ruta correcta hacia la Eterna Salvación; Esta inicia a ser
descrita en este versículo, la que llamaremos: comprobación Histórica, es decir que lo
que nosotros estamos experimentando como Cristianos. debió haber ocurrido a todos los
Creyentes en el Pasado, asi es como encontramos que cuando El Espíritu Santo fue
derramado sobre los gentiles en el Libro de los Hechos cap. 10 aseguraban que había
sido como cuando se derramo sobre los apóstoles y los que estaban reunidos el día de
Pentecostés, así en nuestra vida, lo que sentimos lo que experimentamos debería ser
comparable a los que los primeros Cristianos experimentaron, así tendremos seguridad
que estaremos en esa Gloria que ha sido prometida.
Versículo 3: En este versículo encontramos uno de los elementos necesarios
también para asegurar nuestra salvación, y es que debe tener nuestra Salvación, un
origen totalmente Escritural, esto lo entendemos cuando dice: Después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Así vemos que será la mejor
forma de asegurarnos en la Salvación de nuestras Almas; Si nuestra vida depende de la
Lectura y meditación de la Palabra de Dios, y tratando de ponerla por obra eso mismo
es un indicativo que nosotros vamos hacia la patria Celestial.

Conclusión:
Para finalizar Vemos en el Versículo 4, que toda la preocupación del Señor, a través
del Evangelista San Lucas, es porque Conozcamos Bien la Verdad, esto es Seguridad,
para que al terminar nuestra Vida aquí, no dudemos que estaremos con El Buen Jesús
que quiso dar su Vida en rescate nuestro.
Si hemos descubierto que de alguna manera nosotros no tenemos seguridad de esa
eternidad, hagamos una oración y Confirmemos nuestra Entrega a Jesús nuestro Gran
Salvador.

