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No descuides tu salvación
Hebreos 2: 1-3 Por tanto, es necesario que con más

diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha
por medio de los ángeles fue firme, y toda
transgresión y desobediencia recibió justa
retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si
descuidamos una salvación tan grande? La cual,
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron
Introducción
Si somos asaltados por un ladrón quizás nos diga: “El
dinero o la vida”. El dinero no vale nada al compararlo
con la vida, preferimos que se lleven el dinero pero no
la vida. La vida física es un tesoro muy grande. ¿Qué
pasa cuando la perdemos? La Biblia nos enseña que
hay vida después quitar la vida física. Hay un destino
para el alma del hombre, ya sea para “vida eterna”
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para todos aquellos que han recibido la salvación por
medio de Jesucristo, o para “muerte eterna” para
quienes la rechazaron. Es pues la salvación un tesoro
aún mas grande que nuestra propia vida física.
Mateo 10: 28 Y no temáis a los que matan el cuerpo,

mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
La salvación es el tesoro más valioso que podamos
llegar a tener en esta vida, no hay nada que le pueda
superar. El precio que el Señor Jesús tubo que pagar
por nuestra salvación fue tan alto que ni con todo el
oro que existe en esta tierra se puede llegar a comprar.
Como creyentes es necesario que pongamos atención
al precio de nuestra salvación.
1.

Hay que ser diligentes con nuestra salvación

La salvación no es un objeto para dejarla en
cualquier lugar, la salvación es vida, si dejamos de
respirar, morimos; y la muerte espiritual nos hace
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perder nuestra salvación. Es necesario que nosotros
seamos diligentes, esforzados, acomedidos con
nuestra salvación,
Hebreos 2: 1 Por tanto, es necesario que con más

diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos.
Lo triste es cuando el creyente ya tiene un cierto
tiempo de estar caminando con su salvación, el ser
cristiano se le vuelve un sobre nombre y no una
experiencia con su Salvador, esto lo hará perezoso y
no diligente con su salvación,
Apocalipsis 3: 16 Pero por cuanto eres tibio, y no

frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
El diligente se sacude de su pereza y se esfuerza en
lo que quiere, en este caso se esfuerza por mantener
su salvación que nadie se la robe, ni por el mas
mínimo descuido permite que su tesoro sea invadido,
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Mateo 13: 24, 25 Les refirió otra parábola, diciendo:

El reino de los cielos es semejante a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras
dormían los hombres, vino su enemigo y sembró
cizaña entre el trigo, y se fue.
El diligente siempre esta pendiente que nadie
siembre semilla venenosa en su campo, en su vida esta
su salvación y no permitirá que la semilla de la
discordia aparezca y pierda su salvación.
Hoy mucha gente prefirió los deseos que el mundo y
la carne ofrecen y descuidaron su salvación y en esto
hay un engaño del enemigo, porque todo lo que el
mundo y la carne ofrecen es pasajero y muchos se
olvidan de esto.
1 Juan 2: 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el

que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

2.

No escaparás al juicio si descuidas tu salvación
5

No descuides tu salvación

www.salvados.org

Dios es lento para la ira y grande en misericordia, Él
es paciente no hace las cosas a la ligera, pero todo
tiene su limite, su justicia tendrá que ser aplicada, no
podemos burlarnos de Él. Nuestros antepasados no
fueron librados de la justicia de Dios al ser indiferente
a su salvación ¡que será con nuestras vidas si no la
cuidamos!
Hebreos 2: 2-3ª Porque si la palabra dicha por

medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación
tan grande?
Nuestra responsabilidad es mucho mayor por dos
razones:
a) Por que Cristo ya pago el precio de nuestra
salvación con su sacrificio, 1Pedro 3: 18 Porque

también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu;
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b) Porque tenemos al Espíritu Santo que nos
ayuda en nuestras debilidades. Juan 15: 26 Pero

cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Es mayor nuestra responsabilidad ya que la Biblia
dice Lucas 12: 48 Mas el que sin conocerla hizo cosas

dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo
aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le
demandará; y al que mucho se le haya confiado, más
se le pedirá.
Tenemos una gran responsabilidad para cuidar con
esmero nuestra salvación, la Biblia dice que hay que
cuidarla con temor y temblor, Filipenses 2: 12 Por

tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor,
Conclusión
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Debemos ser cerios y responsable con nuestra
salvación, ya que correremos el riego de ser borrados
del libro de la vida. La Biblia habla de la posibilidad
de borrar del libro de la vida a nombres que ya estaban
escritos. Se habla que hay una posibilidad de que el
cristiano que no venza perderá el privilegio de tener
su nombre escrito en el libro de la vida.
Juan 15: 6,7 "El que en mí no permanece, será

echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho".
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