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El modo de ser salvo
Tito 3: 3-5 Porque nosotros también éramos en otro
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 4
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor para con los hombres, 5 nos salvó, no
por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu Santo,
Introducción
No hay pecado que sea tan grande que Dios no pueda
perdonar, el único pecado que Dios no perdona es la
blasfemia contra el Espíritu Santo, Marcos 3: 28,29 De
cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los
hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que
sean; 29 pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu
Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio
eterno.
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Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió para pagar el
castigo por todos los pecados de todo el mundo,
1Juan 2: 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y
no solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo.
Cuando una persona pone su fe en Jesucristo para
salvación, todos sus pecados le son perdonados, sean
grandes o pequeños, para Él no hay diferencia. El apóstol
Pablo menciona a Tito su hijo en la fe, una larga lista de
pecados que Dios los puede perdonar,
Tito 3: 3-5 “… insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos
de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.
¿Cómo Jesús produce el perdón de esta lista de pecados
y aun los no mencionados? Sabemos que es por Su sacrificio
en la cruz, por su derramamiento de Su sangre. Pero
también tengamos en cuenta como el apóstol Pablo le
menciona a Tito la manera como se aplica ese perdón en
una persona pecadora para alcanzar la salvación.
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Por la misericordia de Dios

Tito 3: 5ª nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia,…
La salvación no se obtiene por obras de justicias que
hagamos pretendiendo que serán las que nos llevaran a la
vida eterna. La salvación es aplicada a nosotros por la
misericordia de Dios. A las personas a menudo nos resulta
difícil entender esto ya que tendemos a ser personas con
pensamientos como estos: “me la vas a pagar, espero que
reciban lo que se merecen”.
Sin embargo, Dios es misericordioso hasta con los
peores ofensores, pecadores, y transgresores de la ley.
Romanos 3: 23-24 Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús.
Simplemente, todos somos pecadores y no cumplimos
con los estándares de justicia que Dios desea que
tengamos. Pero, por Su misericordia y gracia, proveyó una
manera para que nuestros pecados fueran perdonados,
Hebreos 4: 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro.
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Por el lavamiento de la regeneración

Tito 3: 5b nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración…
La misericordia la obtenemos cuando aceptamos a
Jesucristo como nuestra única forma de alcanzar nuestra
salvación; pero es necesario que pasemos por el lavamiento
de la regeneración para que la salvación sea aplicada en
nuestras vidas, esto es: El bautismo en agua como un acto
simbólico de obediencia a Dios, es un testimonio externo de
lo que ha ocurrido internamente en la vida del creyente.
En esto se ilustra la muerte, entierro y resurrección de
Jesucristo en el creyente,
Romanos 6: 3-4 ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en
su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.
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En el bautismo en agua se entierra la vieja naturaleza,
para nacer una nueva regenerada, cambiada en esto
podemos incluir:
a) Nacer de nuevo, Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios.
b) Ser nueva criatura, 2Corintios 5: 17 De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
c)Recibir la naturaleza divina, 2Pedro 1: 4 por medio de las
cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que
hay en el mundo a causa de la concupiscencia;
3.

Por la renovación en el Espíritu Santo

Tito 3: 5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo,
La palabra renovar se refiere: Hacer que algo recupere
la fuerza o la energía; cambiar una cosa vieja o sin validez
por otra nueva. Antes de Pentecostés la iglesia era miedosa,
6

Tema: El modo de ser salvo

www.salvados.org

sin valor; pero después de Pentecostés es una iglesia
atrevida, los discípulos de Cristo hablan con coraje el
evangelio de Cristo, fue el Espíritu Santo que hizo ese
cambio en ellos. Eso precisamente hace la renovación en el
Espíritu Santo, por tal razón hay que mantener encendido
ese fuego,
2Timoteo 1: 6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego
del don de Dios que está en ti por la imposición de mis
manos.
Por medio del Espíritu Santo podemos tener la
seguridad de nuestra salvación, es el Espíritu Santo quien
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios;
y es solo por medio de El que nosotros seremos redargüidos
de pecados,
Juan 16: 7, 8 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que
yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría
a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio.
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Conclusión
La salvación es por medio de Jesucristo, es gratuita, ya
fue pagada a precio de sangre; pero para que ésta salvación
se aplique a nosotros es necesario que pongamos de
nuestra parte la cual es: Aferrarnos a la misericordia, buscar
el lavamiento en la regeneración del bautismo en agua que
es para arrepentimiento de pecados, sin dejar a un lado la
llama del fuego de Espíritu Santo que es el que nos
convence de pecados.
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