
 

 

Cómo sé si estoy salvado? 

 

 

Yo quiero empezar esta mensaje preguntadole una pregunta.  Cuando dudes tu salvacion, 

cuales son algunos de los argumentos que haces en tu mente?  O mejor, que hiciste para 

ser salvado en la primera lugar?   

 

En nuestra mensaje ultima, aprendimos que, despues que Adan y Eva habia pecado, Dios 

prometio que un dia un Salvador seria nacido, quien etregara la humanidad de la ruina 

que pecado ya habia traido a el.  Ilustrando su promesa del Salavador viendo, Dios paso 

el pecado de Adan y Eva sobre animales inocentes sustitutos, matando los animales en 

vez de ellos.  Dios entonces saco la ropa de parra inaceptable de Adan y Eva y uso la 

piel de estos animales para darles con la ropa adecuada.   

 

Recuerde ahora que por haciendo esto, Dios estaba demonstrando como El pasaria en un 

dia el pecado de la humanidad sobre el Senor Jesus inocente, y por su muerte, sacaria 

nuestra maldad; que podria vestirnos con la justicia perfecta de Jesus!  Nosotros tambien 

aprendimos que esos sacrificios animales eran dado a la humanidad como un simbolo del 

Salvador prometido que, cuando ofrecido en fe, como Abel hizo, eran usados similar a la 

manera que se van a usar una tarjeta credita hoy. 

 

Pero nosotros vamos a ver que muchos de los simbolos de Dios en el Testamento 

Antiguo no solo eran dados a la humanidad por un simbolo de salvacion, pero tambien 

por la certitud del mismo!  Mires conmigo ahora en Genesis 9:11-13, y veamos que Dios 

le dio a Noe, para darle garantia absoluta que su salvacion del diluvio fue segura 

eternalmente: 

"(11) Estableceré mi pacto con ustedes, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de 

diluvio; ni habrá más diluvio para destruir la tierra. (12) Y dijo Dios: Esta será el simbolo 

del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y toda alma viviente que está con ustedes, 

por siglos perpetuos: (13) Mi arco pondré en las nubes, el cual será por simbolo de 

convenio entre mí y la tierra." 

 

Ahora, antes de irnos adelante, necesitamos entender que, cuando Dios hablo esas 

palabras, El ya habia salvado Noe y tu familia del diluvio.  El salvo ellos por 

proporcionando a ellos una lugar de refugio (el arca) en la que podrian huir del 

enjuiciamento (el diluvio) que habria de venir.  Entonces, el arca fue un plan de 

salvacion por Noe.  Y, sobre esta gran liberacion, Dios prometio o hizo un convenio con 

Noe que El salvaria su familia, si ellos solamente tomen refugio en el salvacion que El 

proporciono.  Noe y su familia creyeron la promesa y entonces confiaron a la seguridad 

del arca.  Entonces, despues sobreviviendo el diluvio en la seguridad del arca, Dios les 

dieron un simbolo para asegurarlos que sus vidas nunca serian en peligro por ese diluvio 

otra vez. 

 

Escucha, realmente necesitas entender esto, porque esto es el camino que Dios trata con 

nosotros tocante nuestro salvacion,  Veamos a esto otra vez.   

 1.  Dios primero le dio a Noe la promesa de su salvacion...Estableceré mi pacto  



 

 

      con ustedes... 

    2.  Dios entonces le dio a Noe su provision de su salvacion...Y JEHOVA dijo á  

      Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca... (Genesis 7:1) 

 3.  Dios finalmente le dio a Noe la prueba de su salvacion: Y dijo Dios: Esta será  

      el simbolo del pacto... 

 4.  REPITA - LA PROMESA, EL PROVISION, Y LA PRUEBA - MI PACTO,  

                 MI ARCA, Y MI SIMBOLO - COMPRENDE? 

 

Ahora, porque Dios escogiera una arca iris para ser utilizada como un simbolo de prueba 

del salvacion de Noe del diluvio?  Pues bien, probablemente porque aparece un arco iris 

después de una tormenta.  Piense de una tormenta fuerte rodante hacia dentro una 

ciudad.  Los vientos soplan; los cielos se están oscureciendo; el retumbo profundo de 

trueno suena como la tormenta se aproxima.  Personal de trabajo empiezan a empacar 

sus herramientas y las madres llaman a sus hijos para dentro casa.  Pero, qué pasaría si 

Dios le habría dicho a Noé, Yo pongo mi aligeramiento en la nube, y sera para un 

simbolo.  No creo que la vista de aligeramiento seria mucho consuelo a una mente 

timida.  Pero, cuantas veces tiene la vision de un arco iris causo el viajero buscar por 

refugio ?  Cuantos ninos han temido un arco iris?  El arco iris solamente llega despues 

de la tormenta ha pasado, cuando el sol manda su luz sobre la tierra en medio la tormenta 

que ya se ha agotado, vítoreando nuestros corazones y señalizando a todo que este peligro 

ha terminado. 

 

I Pedro, etapa 3, nos diga que el arca de Noe es una figura de como tu y yo estamos 

salvado.  Por lo tanto, el Espiritu Santo ha elegido usar el registro biblico del salvacion 

de Noe como un ilustracion de nuestro salvacion en el Testamento Nuevo.  Dios dijo a 

Noe en Genesis 6:14, “Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y 

la embetunarás con brea por dentro y por fuera.”  El arca estaba hecha de madera de 

Cipres o Gopher.  La Enciclopedia Encarta dice que esta madera es tan resinoso que se 

resiste incluso después podredumbre prolongada inmersión en agua.  Dios le dijo a Noé 

que embetunar el arca por dentro y por fuera con brea, lo cual significa que había de 

poner tar todo el madera de gofer para sellar la salida de agua.  El agua fue juicio de 

Dios a la humanidad, y era la brea pasado sobre este madera incorruptible que evito el 

enjuiciamiento de Dios alcanzando a Noe. 

 

Las palabras Hebreas traducidas “brea” son las mismas palabras en Hebreo traducido en 

más de 73 veces en el Testamento Antiguo como Expiación y Redención.  La Biblia dice 

que es la sangre que haga un expiacion por la alma.  Era la brea en el arca que evito el 

enjuiciamineto de Dios alcanzando a Noe, y es la sangre de Jesus que evita el 

enjuiciamiento de Dios alcanzando a ti.  Veas, el arca fue no menos que un imagen del 

Testamento Antiguo de Cristo crucificado.  Verdaderamente, las palabras de Jesus en 

Juan 10:9 podria haber sido profetico, escrito arriba la puerta del arca: "Yo soy la puerta: 

el que por mí entrare, será salvado..." 

 

Por lo tanto, cuando vemos cómo Noé y su familia huyeron a refugiarse en el arca, que 

vemos cómo los pecadores son para entrar en el refugio del Jesús crucificado y sangrado, 

quien se llevó las olas y olas de ira de Dios en nuestro lugar. 



 

 

 

Por lo tanto, si el Arca es el símbolo de nuestra salvación, el arco iris es nuestro prueba 

simbólica de ella. Porque la tormenta de nuestro juicio ya ha pasado sobre nosotros en 

Cristo, tenemos la prueba de que nuestra alma nunca será puesto en peligro otra vez 

 

Ahora, veamos cómo el simbolo funciona! Continuemos leyendo en Génesis 9:16: “Y 

estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo...” 

 

Vees como funciona?  Dios dice que, cuando el arco iris aparece en el cielo, El mirara 

al simbolo y recuerde su pacto de no destruir la tierra con un diluvio otra vez.  Por lo 

tanto, el símbolo se convirtió en su seguridad de que estaban, en realidad, entragada del 

diluvio.  Dios miraria al simbolo y recordaria la promesa, y Noah se vería en el simbolo 

y estar seguro de la promesa - recuerdo y garantia.   

 

Ahora abra su Biblia en el Exodo 12:3.  “Hable á toda la congregación de Israel, 

diciendo: En el diez de aqueste mes tómese cada uno un cordero... (5) El cordero será sin 

defecto, macho de un año...(6) Y habra de guardarlo hasta el día catorce de este mes; y lo 

inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. (7) Y tomarán de 

la sangre, y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas...(12) Pues yo pasaré 

aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré á todo primogénito en la tierra de Egipto, 

así en los hombres como en las bestias: y haré juicios en todos los dioses de Egipto...(13) 

Y la sangre será a usted por un simbolo en las casas donde ustedes estan; y cuando veré la 

sangre, pasaré de ustedes... 

 

En este pasaje, Dios le dice al pueblo de Israel que Él traerá juicio sobre toda la tierra de 

Egipto por la noche, pasando por la tierra y destruyendo el primer-nacido persona en cada 

casa.  Pero, como con Noé, Dios prometio salvar a algunos de esta sentencia terrible.  El 

iba hacer esto por permitiendo que un cordero inocente de ser muertos como un sustituto 

por sus primogénitos.  La sangre de un animal podría colocarse en la puerta de la casa 

como prueba que la muerte se había superado ya en esa casa por virtud del animal 

sustituto.  Por lo tanto, Dios le dijo que, cuando veia esa sangre, pasara por la casa. 

Observe cómo Dios usó la misma plan de salvación: 

 

1. Dios dio a Israel la promesa de la salvación: “...pasaré de ustedes, y no habrá en 

ustedes plaga...”  

2. Dios dio a Israel la provisión de salvación: “...un cordero por cada familia...” 

3. Dios dio a Israel la prueba de la salvación: “...la sangre será a usted por un 

simbolo...” 

 

REPITA - LA PROMESA, LA PROVISION, Y LA PRUEBA - LA PASCUA, EL 

CORDERO, Y LA SANGRE 

 

Cómo supo Dios que casa para guardar esa noche?  Sabía por el simbolo que vio en la 

casa.  El dijo, “...cuando veré la sangre, pasaré de ustedes...”  Cómo el pueblo sabia 

muy bien que se salvaron?  Sabían del simbolo mismo: cuando se le aplicaron la sangre.   

 



 

 

Al igual que el arca, el Cordero de la Pascua era otro ejemplo de nuestra salvación y la 

garantia de ella.  La Biblia dice en I Corintios 5:7 que “...porque nuestra pascua, que es 

Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.” 

 

Una vez más, en el libro de Josué, Dios iba a traer juicio sobre la tierra de Jericó, pero 

prometió por la boca de sus espías para salvar a una mujer llamada Rahab, quien creyo y 

adoro al único Dios verdadero.  Escuche lo que le dijo a los hombres de Dios comienza 

el Josué 2:12: “Les ruego pues, ahora, que me jures por JEHOVA...me den un simbolo 

seguro: (13) y que salvarian...nuestras vidas de la muerte... (17) Y ellos le dijeron... (18) 

He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la 

ventana... (19) Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre 

su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su 

sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. (21) Ella respondió: Sea así como 

ustedes han dicho. Luego los despidió, y se fueron; y ella ató el cordón de grana a la 

ventana.” 

 

Amigo, aquí fue una nación que se enfrenta a juicio de Dios, y fue una mujer prometido 

la salvación de ese juicio.  Pero lo que realmente destaca en este pasaje de esta mujer era 

su ruego ferviente que ella podria tener la seguridad de que la salvación.  Ella no quería 

una esperanza de salvación; ella quería una saber tan salvación.  Ella dijo: "... me den un 

simbolo verdadero".  Y una vez más, vemos cómo el símbolo de su salvación es 

utilizado un lenguaje equívoco de su garantia de ella.  Mensajeros de Dios dijo a Rahab 

que un cuerda escarlata o rojo oscuro sería su simbolo, y cuando Dios envió los Israelitas 

a destruir la nación, ella necesitaba tener esa cuerda rojo oscuro atada y colgada de su 

ventana.  Y, al igual que el arco iris y la Pascua sangre, cuando vieron la cuerda roja que 

recuerde su promesa y Pascua la casa.  Escucha, como ofrenda de Abel, al igual que el 

arco iris, como el arca, y al igual que la Pascua sangre, esa cuerda roja oscura representa 

la sangre que Jesús derramó cuando él murió como un sacrificio por nuestros pecados en 

la cruz.  Pero lo que hizo con la cuerda que es tan importante para nosotros de entender.  

Busque en el verso 21, "Y ella respondió: Sea así como habian dicho. Luego los despidió, 

y se fueron: y ella ató el cordón de grana á la ventana."  Tener fe en la promesa de 

salvación, ella, al igual que la Pascua sangre, tomó el simbolo de esa promesa y lo aplico 

a su casa.  Amigo, el único camino para ser salvado es escuchar la buena noticia de que 

Jesús murió en nuestro lugar, a escuchar la promesa de que todos los que se refugian en 

su muerte será salvado, y, a continuación, para responder en la fe, como Rahab, y decir, 

"Sea así como habian dicho"; y tomar la cruz como su una y única esperanza para vida 

eterna, y enlazarlo en su ventana, de manera que, cuando Dios te ve, ve que tiene atado al 

Salvador crucificado como su única esperanza para el Cielo y, por tanto, identificado con 

la muerte de Jesús.   

 

Piense conmigo por un momento... lo que si los Israelitas han sacrificado el cordero de la 

Pascua, pero nunca llegaron a aplicarse la sangre a la puerta?  O si, en lugar de ver la 

sangre del sustituto, Dios habría visto escrito en la puerta una declaración en la que se 

había entregado sus corazónes a El?  Dios les han pasado por ellos? Qué pasaria si 

Rahab, en lugar de atar una cuerda roja de redención a su ventana, hubiera colgado una 

gran bandera fuera, en el cual se lee: "Josué, por favor, ven a mi casa y me ahorre! ".  



 

 

Como se ve, muchas personas en nuestras iglesias hoy han colgado estos signos en la 

puerta de sus corazones, sin embargo, nunca han realmente han confiado en la sangre de 

Cristo.   

 

Sangre de Cristo es nuestra garantía. Este es el símbolo verdadero de la vida eterna 

prometida a todos los que creen en Jesús.  Abel, Noé, los Israelitas, o Rahab - Cómo 

cualquiera de estas personas saben que fueron salvado?  Lo conocían del simbolo que 

poseían.  Si Abel había previsto alguna otra sustancia en su altar, habría muerto como 

Caín.  Si Noé habria fallado entrar adentro el Arca, nunca habría vivido para ver el arco 

iris. Si los Israelitas habían alcanzado nada más a sus jambas, su primogénito han 

resultado muertos! Si Rahab había colgado cualquiera otra cosa de su ventana, ella habría 

perecido. 

 

Como puede ver, Dios hizo Jesús a ser un sustituto para usted; simplemente este seguro 

que hacer nada para ser un sustituto por Jesús!  Entregar su vida al Señor, rezando la 

oración del pecador, pidiendo "Jesús en su corazón", pidiendo a Dios "para salvarte", que 

llegará a un "viejo altar", teniendo la misa, el bautismo, el sacerdote, o incluso a ti mismo 

nunca pueden quitar los pecados; sólo Jesús puede hacer eso.  Y a pesar de que algunas 

de estas cosas religiosas pueden tener lugar, ninguno puede tomar Suya.  Tenga cuidado, 

no sea que se ponga su fe en algunas de estas cosas y no están a la altura de lo que en él. 

Más bien, pongas todas las esperanzas de Cielo únicamente en Jesús, muriendo como su 

sustituto en la cruz. 

 

Usted ve, el altar, los postes, y la ventana son simplemente ejemplos de fe. Y el objeto 

colocado sobre cada uno de ellos indicó que su fe.  Cómo puede usted saber que ere 

salvado? Aquí está su respuesta: Qué medidas se has sentado en tu altar? Qué es lo que 

ves en tu cielo? Qué es lo que has golpeado a tu postes? Que te cuelgas de la ventana?   

Puedo hacer este sencillo? Dios dice, "cuando veré la sangre, pasaré de ustedes..."  

Cuando Dios te vea, te vea que estas confiando sólo en la sangre de Jesús? Es así como se 

le ha salvado? Yo te digo esto. Yo he puesto solo una cosa en la puerta de mi fe - la 

sangre de Cristo.  He enlazado en la ventana de mi conciencia sólo un argumento para la 

vida eterna - es decir, el hecho de que Jesucristo ha vivido y muerto por mí. 

 

Mi fe ha encontrado un lugar de descanso 

No en el dispositivo ni credo 

Confí en que El quien siempre vive 

La gravedad de las heridas que yo defenderan 

Yo no necesito otro argumento 

Yo no necesito otro motivo 

Es suficiente con que Jesús murió 

Y que él murió por mí 

 

Y que mi amigo, me da la certeza de que, cuando Dios me ve, ve Jesús. Y, después de 

haber visto su a sangre preciosa sobre mí, que ha recordado el pacto de la Cruz, y ha 

pasado por encima de mí. 

 



 

 

ILUSTRACIÓN: Un día, una de mis hijas querían saber cómo ella podría ser salvado y 

saberlo, y me gustaría compartir con ustedes la ilustración que se la di. Le dije, 

"Supongamos por un momento que fuimos a la tienda, y yo te he comprado un regalo. 

Usted no tenía dinero para el regalo, pero lo compré y se lo llevó.  Digamos que le 

entregué el regalo y el recibo en el almacén del saco, y después le dejé en la tienda por si 

mismo.  Posteriormente, usted se decidió dejar el establecimiento.  Pero, la tienda ya 

había perdido un montón de mercancias, y un agente de policía que estaba de franco 

había sido colocado en la puerta para intentar reducir los robos.  El policía le observo en 

el camino hacia afuera. Y advierte que usted no pago en la caja, no obstante, tiene el 

almacén de mercancías en sus manos.  Por lo tanto, se le detiene y dice: "Yo te atrapo! 

Que estaba tratando de robar ese!" "Qué haría usted?", le pregunté. Mi pequeña hija 

inocentemente, pero con confianza, respondió: "Yo le digo que mi papá pagó por ella".  

Pero le dije que la policía no le creia y la acusó de robar.  Yo también le dije a mi hija 

que yo ya había dejado la tienda y no se encontraba allí para defenderle. Entonces me 

dijo que la policía finalmente le dijo que iba a tener que poner a la cárcel y comenzó a 

alcanzar a sus esposas.  Ahora mi hija realmente estaba preocupado, y pude ver que 

estaba buscando su mente de una solución al dilema. Al igual que mi imaginario policía 

estaba a punto de recorrido, he visto una mirada de esperanza y entusiasmo de primavera 

en la cara.  "El recibo! ", ella gritó. "Me gustaría mostrarle el recibo!" "Sí! ", le dije, "y 

cuando vea el recibo, qué haría? ".  Ella me contestó: "La policía se veria el recibo y me 

dejaria ir". Puedes ver, en mi ilustración, no sólo le di a mi hija la promesa del regalo, 

pero le deje con un simbolo cierto de la propiedad. Y esto es exactamente lo que Dios ha 

hecho por nosotros.  Le llevé a Romanos 5:6 y lei, "Porque Cristo, cuando aún éramos 

flacos, á su tiempo murió por los impíos."  Aquí, me explicó, Dios nos ha dado un recibo 

que Cristo pagó por nuestra salvación.  Y amigo, como la cuerda de Rahab, la fe 

verdadera se aferra a ese recibo y lo presenta con confianza cuando su regalo se pone en 

tela de juicio.  Yo sobriamente pregunto, " has llegado a la Cruz?" Tu,  como un indigno 

pecador, veniste a Jesús y lo colocaste toda esperanza de Cielo sólo en El?  Si es así, se 

aferre a su sangre con la plena confianza de que su juicio ya ha pasado a Jesús, y por lo 

tanto, Dios le pasara por encima de usted.  Si usted diga, como el cantautor: "Nada en 

mis manos traigo; simplemente en la cruz YO me aferro"; si ha dejado creer en todo lo 

demás y que sólo a Él, no puede ir al Infierno.  Dios no será necesario realizar la multa 

coercitiva que deba ser pagada por Jesús, con lo que se requiere es una vez más de usted. 

Jesús dijo, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 

 

Pero si este no ha sido su experiencia de salvación - Si suponga que usted es salvado 

porque usted ha orado una "oración del pecador", caminado por el pasillo iglesia, fue 

bautizado, se han arrepentido de su pecado, han reformado y consagrado su vida 

religiosa, o cualquiera cosa religiosa que sea; si por error se ha golpeado a los postes de la 

fe cualquiera cosa aparte, o además de, la sangre de Jesús Santo, estás perdido.   

 

Y esta es la razón por la que usted tienen miedo, porque te tiembla ante Dios como uno 

atrapado por la ley y sin ningún recibo en mano. 


