La Importancia De Ser Salvo
Dios en su infinito amor por la humanidad, manifestado a través de los tiempos y las
edades nos ha mostrado su amor por medio de la persona de Jesucristo con la finalidad
que el hombre y la mujer sean salvos, tal vez te has preguntado: ¿Salvos de qué? ¡Yo no
necesito salvarme de nada! Pues considero que no estoy en peligro; la realidad es que el
hombre, así como nace, también llega el momento de morir y es tal vez entonces cuando
el ser humano comprende la importancia de estar bien con Dios y consigo mismo. Hace
muchos años en las crónicas de los reyes de Israel se dice de David lo siguiente:
“Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo:
Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre. Guarda los preceptos
de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y
mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley
de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.”
1 Crónicas 2.1 - 3
Hemos subrayado una porción del mensaje, para que nos demos cuenta que por más que
lo intentemos de permanecer más tiempo aquí en la Tierra, no podremos sobreponernos
al tiempo, un día volveremos al polvo de donde fuimos tomados y debemos estar
preparados para ese momento; ¿Qué debemos hacer? Ciertamente el consejo es que
vivamos guardando los preceptos de Dios, andando en sus caminos y veremos en esta
tierra, la prosperidad en TODO lo que hagamos o emprendamos, y como fin la vida
eterna junto a Dios, lo cual ha prometido a los que le aman, esto es lo que podemos
considerar en el siguiente mensaje:
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” 1 Timoteo 2.3 –
4
Dios quiere que el mundo, todas las personas que habitan en él aprendan a escucharle a
él, no al ruido que te distrae sino a su voz que desde siempre ha estado llamando a la
humanidad a volver hacia él. Tenemos que hacer a un lado todo aquello que creemos
saber, para escuchar cuál sea la voluntad de Dios para con nosotros, el quiere que todos
los hombres, toda la humanidad sea salva y que venga al conocimiento de la verdad, y
habiendo venido a la verdad, se haga merecedora de la promesa eterna para el alma.
“Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.” 1 Juan 2.25
Si pensamos en nuestra vida terrenal, nos damos cuenta que todas las cosas son
necesarias, pero algunas más que otras, tales como la ropa, la comida y tantas otras más;
pero ninguna de ellas es tan vital como la necesidad de ser salvos, salvos de la
condenación eterna, salvos del castigo eterno que viene sobre el mundo que vive en
desobediencia para con Dios. Queremos invitarte a que puedas revisar tu vida y
contestes esta pregunta: ¿Crees estar libre de pecado (culpa)? ¿Crees que necesitas de
Dios en tu vida? ¿Reconoces tu condición delante del que te formó? Si has considerado
a conciencia esto y crees en Dios, lo menos que puedes hacer es pedirle que te perdone,
que sane tus heridas y que te levante; pero no confiando en tu propia fuerza, sino
confiando plenamente en él. Estás interesado en saber cómo obedecer al Señor nuestro

Dios y Padre celestial; te invitamos a que te animes a estudiar las lecciones de Escuela
Bíblica
Mundial,
enlace
que
se
encuentra
en
nuestro
sitio
www.iglesiadecristousulutan.org te ayudarán muchísimo a restaurar y reconciliar a Dios
contigo, quiera Dios bendecirte siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén

