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SEGUROS DE NUESTRA SEGURIDAD 

Texto: Efesios 1:15-16 

 

Introducción 

 

Hay muchas personas que confían, y a veces hasta se jactan de una salvación que 

en realidad no tienen, Mateo 7:22. 

 

Y es precisamente porque existe la posibilidad del autoengaño en lo que respecta 

a la salvación, que la biblia con frecuencia nos anima a confirmar que tenemos en 

nuestra vida las evidencias de genuina salvación antes de presumir de esa 

seguridad. 

 

Y ese es precisamente el mensaje central para nosotros en el pasaje que nos toca 

considerar hoy en los vv.15-16 de Efesios 1. 

 

Pablo comienza esta nueva sección manifestando su acción de gracias a Dios por 

que las bendiciones de la salvación que menciono en vv. 3-14 eran una realidad en 

la vida de los Efesios. Pero puede dar por sentado que todas estas cosas son una 

realidad en la vida de ellos porque presentaban evidencias palpables en su vida de 

que eran genuinos creyentes. “15Por esta causa también yo, habiendo oído de 

vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16no ceso 

de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,” 

 

El mensaje para nosotros es que la verdadera salvación debe evidenciarse en la vida 

de las personas. Antes de poder decir que estas seguro en Cristo debes asegurarte 

que tienes en tu vida las evidencias de salvación. 

 

¿Cuáles son esas evidencias de la salvación que confirma que alguien realmente 

está seguro en Cristo? Estas evidencias son muchas y están por todos lados en las 

Escrituras, pero Pablo en estos versículos a las 2 más elementales. Esos son los 2 puntos 

que agotaremos hoy… 

 

 La verdadera salvación o el verdadero cristianismo se ve en una fe correcta 

“…habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús”  

 La verdadera salvación o el verdadero cristianismo se ve una práctica 

correcta “…habiendo oído… de vuestro amor para con todos los santos”.  
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I. UN VERDADERO CRISTIANO SE RECONOCE POR QUE POSEE UNA FE CORRECTA. 

 

La salvación es por la fe pero se puede tener mucha fe y no ser salvo- Santiago 2.  

Veamos ciertas cualidades distintivas la fe salvífica… 

 

A. La fe salvífica esta puesta en el objeto correcto. 

 

Y ese objeto correcto es la persona de Jesucristo. “…de vuestra fe en el Señor 

Jesús ” 

 

1 Ti.1:5 “5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre”. 

1Pe.1:21 “21y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos 

y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.”  

 

No importa cuán bueno o religioso sea esa persona si no ha puesto su fe en Cristo 

como Señor y salvador no es salvo. 

 

La biblia no solo nos dice que la fe que salva es la fe en Cristo sino que nos enseña 

que debe ser en el Cristo de la Biblia y no una invención de los hombres. Por eso 

Pablo presenta aquí a Jesús como “El Señor Jesús” esto hace referencia su doble 

naturaleza como Dios (Señor- apunta a su deidad) y hombre (Jesús- apunta a su 

humanidad).  

 

 

B. La fe salvífica es exclusiva. 

 

Necesita tener su fe solo en Cristo, no Cristo y otra cosa (la ley, la virgen, la iglesia, 

mis obras). Ese era el problema de las iglesias de Galacia- Ga.5:4 “4De Cristo os 

desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.” 

 

El Señor no comparte lealtades, o él es tu todo o no es nada para ti. 
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C. La fe salvífica es perseverante. 

 

Eso está implícito en la idea de que Pablo había oído hablar de su fe. Lo que Pablo 

está señalando no es que no los conocía, sino que había escuchado de su 

perseverancia en la fe después de tantos años que salió de Efeso.  

 

No son los que un día profesan fe en cristo los verdaderos creyentes sino los que 

perseveran hasta el final en esa fe, Col. 1:21-23, He. 3:14 

 

 

D. La fe salvífica reconoce el Señorío de Cristo. 

 

Lc. 6:46 “46¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” 

 

Mt.7:21 “21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” 

 

Esto de hecho nos conduce al siguiente elemento que evidencia la salvación 

y que es inseparable de este primero que es una práctica correcta.  

 

 

II. UN VERDADERO CRISTIANO SE RECONOCE POR QUE POSEE UNA PRÁCTICA 

CORRECTA. 

La salvación no es solo un trámite legal, o judicial en el tribunal de Dios, incluye 

también en todos los casos una transformación o cambio interior que es lo que la 

biblia llama la regeneración o el nuevo nacimiento, que siempre se manifiesta en la 

forma de vida del individuo. 

 

Santiago nos dice entre otras cosas que la salvación o la verdadera fe se ve por:  

 

 La perseverancia en las pruebas. 

 La misericordia hacia los necesitados.  

 El que no se hace acepción de persona. 
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 El control de la lengua. 

 Nuestra relación con el mundo 

 El uso de los bienes terrenales y el dinero. 

 

Juan por su parte nos dice en 1Jn que la salvación se ve de manera práctica por: 

 

 El reconocimiento de nuestro pecado. 

 El hecho de que nos apartamos y batallamos el pecado en nuestras 

vidas. 

 Por la sujeción a los mandamientos de Dios. 

 Nuestra relación con el mundo. 

 Y lo que para juan la evidencia cardinal de la salvación, que la repite al 

menos 4 veces en la carta … el amor… y especialmente el amor a los 

hermanos… 

 

Y es precisamente a esta evidencia practica de la salvación que Pablo menciona 

también en este pasaje: 

 
15Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de 

vuestro amor para con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por vosotros, 

haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,” 

 

Y lo mas elemental que eso significa en la practica, es que un verdadero creyente 

es una persona que ama la comunión con otros creyentes, anhela pasar tiempo con 

otros cristianos, busca la interacción con otros cristianos. 

 

Pero el amor a los hermanos no solo se ve en la comunión y el deseo de compartir 

con los creyentes, de hecho, se expresa con más frecuencia en contextos no tan 

agradables: 

 el amor cristiano se ve en la preocupación, y cuidado que tenemos por 

nuestros hermanos en cristo, 

 en la disposición a sacrificarnos por el bien de nuestros hermanos. 1Jn.3:16  

  al confrontar un hermano que necesita ser confrontado. 

 Y un área imprescindible donde se ve el amor a los hermanos es en la 

disposición a perdonar. 

 

El verdadero amor cristiano no discrimina entre un hermano y otro. Se expresa a 

todos los santos o todos los cristianos. No es con mi grupito particular en la iglesia y 

los demás me son indiferentes.  
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CONCLUSIÓN 

 

Hoy hemos visto 2 evidencias puntuales y claras de verdadero cristianismo y 

verdadera salvación. Una fe correcta y una práctica correcta. 

 

Estas 2 son inseparables si tienes una pero no la otra ya sabes que no estas frente al 

cristianismo verdadero. 

 

¿eres tú realmente salvo? ¿tienes estas evidencias mínimas de verdadera salvación? 

Si es así te invito a que como hace pablo aquí des las gracias y la gloria a Dios.  Pero 

si no es así, te invito a clamar a Dios por salvación hoy… 

 


