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TEXTO: Juan 17:3 "Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios
verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado."
INTRODUCCIÓN: En varias ocasiones, he escuchado predicadores que dicen a su
público, "si no sepan el día que ustedes se salvo', no son salvos." Recuerdo escuchar un
predicador sosteniendo tan apasionadamente sobre el asunto de una vez, diciendo: "Usted
no me puede decir que se puede encontrar a un hombre como Jesús Cristo y no recuerde
que cuando usted se reunió con él! ". Ahora, a pesar de que estos hombres no estaban
enseñando que usted tenía que saber la fecha del calendario que se ha salvado, que
estaban enseñando que usted debe conocer el tiempo; es decir, la ocasión o de la
experiencia en la que usted se salvo'. Y, dicen, si no pueda señalar a ese momento, que no
se ha salvado.
Ahora, estimado oyente, hay sólo una problema con esa declaración - No está en la
Biblia. La próxima vez que escucha a un evangelista hacer tal afirmación, le sugiero que
usted humildemente pedirle que muestre a donde se dice eso en la palabra de Dios. Si es
sincero acerca de su ministerio, que le puede causar a repensar lo que está diciendo.
Pero, si él es lleno de preza, entonces probablemente le dará a usted una buena canción y
danza, pero nunca obtendra una clara escritura de él. Como predicadores, debemos ser
muy cuidadosos con lo que decimos sobre la salvación. Haciendo una declaración
capsiosa en la iglesia para obtener una rápida "amén" nunca se merece el daño a largo
plazo que puede provocar en nuestra audacia, pero antibíblico, comentarios.
Cuando yo era joven, fui a través de un largo estado de confusión acerca de mi salvación.
Uno de mis problemas era el hecho de que yo estaba oyendo tantas cosas diferentes
acerca de cómo ser salvo. Como el Señor me abrió los ojos a la verdad, sin embargo,
comencé a confiar en Cristo solo para mi salvación. Sin embargo, el Diablo no me dejo'
solo, y yo seguía luchando muchas ideas acerca de la fe y de la salvación. Por lo tanto,
durante este periodo de tiempo, me habría ocasiones en las que yo confia en Jesús; pero, a
continuación, yo seria confundido sobre la cuestión de la fe y las obras, preguntándose si
mi fe era verdadera, o una de muchas otras cosas con que me segui luchar.
Y, después de que me crecia como un Cristiano, aprendi que los predicadores que
hicieron esas declaraciones eran los que no fueron bien fundamentada en la palabra de
Dios.
Ahora imagínese lo absurdo que sería que alguien diga que en el aeropuerto que, si no se
sepa cuando se cruzó la línea estatal, entonces usted no está en el estado de Texas. Eso
sería una locura! Sabe que está en Texas, porque se está de pie en Texas. Y el hecho de
que usted está de pie en Texas ahora es prueba suficiente de que ha entrado en Texas en

algún momento en el pasado. La cuestión que hay que hacer no es " ¿Sabes cuando se
creía en el pasado? ", sino " ¿Sabes que usted cree en el presente?" El Apóstol Pablo
sabía el día que se salvó, pero cuando se le hablaba de la confianza de su salvación, que
no dijo a Timoteo "Sé cuando he creído." El dijo, "...yo sé á quien he
creído..."(hablando de Jesus). La Biblia dice, "El que en él cree, no es
condenado..."¿Usted cree en Jesucristo como su Salvador? Si lo haga, entonces está
salvado; y el hecho de que usted cree en Cristo hoy es prueba suficiente de que puso su
confianza en Él en algún momento del pasado. Escuche a mi; Jesúcristo hoy está sentado
a la mano derecho del Padre intercediendo por nosotros. Y, cuando nuestro pecado y la
ignorancia es lo suficientemente poderoso como para lanzar Cristo del cielo, y borrar la
historia del Calvario, tendremos razones para preocuparse. Pero hasta entonces, confianza
presente no tiene miedo de confusión del pasado.

