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SALVO, SIEMPRE SALVO  I 
 
 

Pensamiento:   La Palabra Santa de Dios es sumamente clara y puntual cuando se refiere al 

creyente que ha sido salvo por Dios.  Ella (La Biblia) nos señala repetidamente que el cristiano 

debe vivir una vida apartada de las pasiones carnales para que se pueda mostrar testimonio de 

que lo que se predica y se cree va en línea con la santidad del diario vivir del cristiano que ha 

sido sellado para salvación eterna.  Los creyentes deben vivir apartados de la carne para caminar 

sometidos al espíritu.  A continuación les presento una serie de textos que respaldan esta  

posición. 

Romanos 8:13 “porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis 

morir las obras de la carne, viviréis” 

II de Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

II de Corintios 10:3 “Pues aunque andamos en la carne,  no militamos según la carne...” 

Gálatas 5:13 “Porque vosotros, hermanos a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis 

la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros” 

Gálatas 5:16 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” 

Gálatas 5:17 “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne...” 
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Gálatas 5:19-21 “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 

estas...” 

Gálatas 5:24 “Pero los que son de Cristo has crucificado la carne con sus pasiones y deseos” 

Gálatas 5:25 “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” 

Gálatas 6:8-9 “Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 

que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  No nos cansemos, pues, de 

HACER BIEN; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” 

Filipenses 3:3 “Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y 

nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne” 

I de Juan 2:15-17 “No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.  Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él.  Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos 

de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino 

del mundo.  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre. 

Quiero hacer énfasis tocante a los versos arriba mencionados.  Los mismos son pruebas de que la 

gracia realiza un cambio beneficioso en la vida condicional del creyente.  El cristiano, una vez 

entrado en la gracia, comienza a caminar en una vida de santidad.   El caminar sometidos al 

Espíritu no es asunto de legalismo, más bien de un principio que nos hace testificar 

agradecimiento a Dios por la vida eterna que por gracia hemos recibido en Cristo. 

 


	MINISTERIOS NUEVA VIDA, INC.
	PASTOR:  Jorge Rosado


