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ASEGURADOS EN CRISTO 

Texto: Efesios 1:13-14 

 

Introducción 

 

Dios diseñó la salvación de tal manera que toda la gloria pertenece a él. Y es por 

eso que no ha dejado nada de nuestra salvación en nuestras manos, aunque nos 

de participación de ciertos aspectos de ella la salvación es de principio a fin, 

completamente una obra de Dios. Incluyendo el hecho de asegurarse que nosotros 

lleguemos a la meta y recibamos la salvación completa que él ha preparado para 

nosotros. 

 

Y es sobre este aspecto de la salvación que nos habla Pablo específicamente en los 

vv. 13-14 que nos toca considerar hoy. Recuerde que todo el pasaje desde v. 3 viene 

describiendo las bendiciones de la salvación que Dios nos ha otorgado en Cristo. Es 

un pasaje trinitario, vemos claramente las 3 personas de la trinidad involucradas en 

salvarnos. 

 

 Vv.4-6 nos muestra la obra del Padre que es principalmente la planificación 

nuestra salvación, al escogernos y predestinarnos para ser adoptados hijos 

suyos. 

 

 En los vv.7-12 se enfoca principalmente en la obra del Hijo quien consumó o 

ejecuto nuestra salvación, al morir por nuestros pecados en la cruz. 

 

 Ahora en los vv.13-14 Pablo nos presenta la obra del Espíritu Santo que tiene 

la responsabilidad no solo de aplicar la salvación haciéndola una realidad en 

nuestras vidas, sino además, lo que es el énfasis del pasaje, tiene la misión de 

asegurarse que lleguemos a la gloria eterna  

 

Así pues la bendición final del pasaje es la seguridad de salvación. Vamos a ver 4 

cosas en el pasaje sobre esta bendición de la seguridad de salvación (todas con M) 

El mediador, el momento, la manera y el motivo de nuestra seguridad de salvación) 
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I. EL MEDIADOR DE NUESTRA SEGURIDAD. 

13En 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, 14que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de su gloria. 

 

¿Quién es él? El mismo en quien se nos viene diciendo desde arriba que recibimos 

todos las bendiciones de la salvación… es Jesucristo. A pesar de que el Espíritu es la 

persona de la trinidad encargada de asegurar nuestra salvación esta sigue siendo 

una bendición que recibimos sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. Esa es la 

razón por la que esta como todas las demás bendiciones que hemos visto es 

irrevocable.  

 

II. EL MOMENTO DE NUESTRA SEGURIDAD. 

El momento en que recibimos esta bendición es inmediatamente creemos en 

Cristo… 13En 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,  

 

En este versículo se enfatiza el aspecto humano de nuestra salvación:  

 Nosotros tenemos que oír, es decir exponernos a la palabra de Dios al 

evangelio. 

 Nosotros tenemos que responder en Fe al evangelio. 

 

Ahora mire que la biblia que ese mismo instante cuando una persona oye la palabra 

y responde a la palabra recibiendo a Cristo como salvador que esa persona pasa a 

estar en Cristo y recibe inmediatamente el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu. 

 

No se necesita una oración especial o la imposición de las manos de nadie o nada 

de eso. El Espíritu Santo no es una segunda bendición, es parte de todas las 

bendiciones que recibimos juntas al aceptar a Cristo como Señor. 
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III. LA MANERA COMO SOMOS ASEGURADOS. 

Pablo describe 2 operaciones del Espíritu que nos aseguran a nosotros y lo que Dios 

nos ha prometido. El Espíritu funciona como un sello en nosotros (v.13) y como las 

arras, o la garantía De lo que recibiremos (v.14). 

 

 El Sello en la antigüedad, como hoy todavía, cumplía un tripe propósito… 

 

1. El sello en la antigüedad era un símbolo de autenticidad (Est. 8:8, Jer. 32:9-11). 

Él es que confirma que verdaderamente somos cristianos por eso dice Romanos 

8: 9 “…Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.” 

 

2. El sello era un símbolo de posesión (Cant. 8:6 “6 Ponme como un sello sobre tu 

corazón, como una marca sobre tu brazo;”). Se sellaba algo para significar que 

pertenecía a una persona, de la misma forma que las personas marcan hoy el 

ganado. 

 

3. El sello era un símbolo de autoridad que servía como protección. (Mt. 27:66). 

De la misma forma en apocalipsis 20 dice que cuando satanás sea echado en 

el abismo Dios pondrá su sello para que no pueda salir hasta el tiempo 

señalado por Dios. De la misma forma en el libro de apocalipsis se nos dice que 

en los tiempos del fin los siervos de Dios serán sellados para que no puedan ser 

dañados por las plagas y los juicios y toda la actividad demoniaca de ese 

periodo. 

 

El Espíritu tiene esa misma función en nosotros como Sello de Dios: asegura que nada 

pueda cambiar o alterar lo que Dios ha planificado hacer con nosotros. No hay 

espíritu maligno ni estratagema de hombre que nos pueda hacer perder la 

salvación, porque Dios nos ha sellado para ese día de redención final. 

 

 El Espíritu funciona como arras. 

 

 “…las arras de nuestra herencia…”. La palabra arras (ἀρραβών) era el adelanto que 

se daba como garantía de que se entregaría finalmente lo prometido. “Se define en 

el léxico de Souter como una parte grande del pago, dada adelantada como 

seguridad de que el total será pagado después”. 
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En este caso lo prometido al creyente es Dios mismo (1Pe. 3:18), y la asombrosa 

herencia celestial que tiene preparada para los suyos (1Pe. 1:4). Dios dio como 

adelanto una de las personas de la trinidad, sabiendo que la totalidad de Dios y lo 

que Dios tiene reservado nos será dado. 

 

Esto de que el Espíritu es las arras o el adelanto nos ha la también del tipo de 

experiencia que debe caracterizar la vida cristiana, debe ser un adelanto del cielo. 

Por eso la vida cristiana o la vida en el espíritu es la mejor vida que podamos tener 

en este Mundo. 

 

IV. MOTIVO DE NUESTRA SEGURIDAD. 

 
13En 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, 14que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de su gloria. 

 

Cada una de las personas de la trinidad será alabada por su obra en nuestra 

salvación, es por eso que cada una de estas secciones que se refieren a la obra de 

cada persona de la trinidad termina de esa manera… 

 

 Ef.1:6 luego de hablarnos de la elección del padre que el padre no escogió 

“6para alabanza de la gloria de su gracia…” 

 

 Ef.1:12 luego de hablarnos de la redención que el hijo obro para nosotros nos 

dice que el hijo nos redimió… “12a fin de que seamos para alabanza de su 

gloria…” 

 

 Ahora al final del v.14 luego de hablarnos de la obra del Espíritu Santo para 

asegurarnos a nosotros y nuestra herencia hasta el día de la redención final nos 

dice que los hace… “…para alabanza de su gloria.” 

 

Hay varias razones por la que no es un defecto o una deficiencia en Dios el estar 

centrado en su propia gloria… 
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 Por un lado, porque él es Dios. Si Dios persiguiera la gloria de otra cosa 

que no sea el mismo estaría siendo un idolatra. Estaría adorando algo que 

no es Dios. 

 

 En segundo lugar, cuando los hombres buscan su propia gloria lo hacen 

usualmente a expensas de otros, pero lo que hemos visto en este pasaje 

es que Dios persigue su propia gloria no a expensas de sus criaturas sino 

buscando el bien supremo de ellas. 

 

 En tercer lugar, la alabanza de la gloria de Dios es parte de los que Dios 

ha diseñado para nuestro deleite. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La ultima de nuestras bendiciones espirituales que el pasaje nos menciona es la 

seguridad de salvación. Este hermano es o debería ser un gran motivo de gozo y 

alabanza, saber que nada, ni nadie te la puede lo que Dios tiene preparado para ti.  

 

Es no significa que no debemos ser precavidos y cuidarnos, el diablo no puede 

evitar que seamos salvos, pero si puede hacernos mucho daño aquí si lo dejamos. 

Por eso la advertencia de pedro es esta… en 1 Pedro 5:8-11 

 

 


