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PROGRESO DE LA SALVACIÓN – Parte 1
Rom 8:29-30

En estos dos versículos se establece, como en ningún otro lugar, la
secuencia y responsabilidad en el proceso de salvación. Y lo presenta como una
preciosa cadena de oro irrompible con cinco eslabones. Todo este proceso es
programado y ejecutado por Dios directamente, a favor de un pueblo elegido por
gracia y para santificación.
La Escritura enseña sin lugar a ninguna contradicción que toda persona que ha sido genuinamente salvada por Cristo
y Su gracia, está eternamente salva y el único que puede diagnosticar esa salvación es Dios mismo.
Propósitos de la salvación → Rom 8:29
El llamamiento de Dios precede y hace posible que una persona escuche y responda con fe al llamado divino.
1. Se propone conformar a cada creyente a la imagen de Cristo Rom 8:29c (NTV)
Desde antes que comenzara el tiempo, Dios se propuso redimir una raza eternamente santa y semejante a Cristo,
para que sea ciudadana de su reino eterno e hija de su familia. Pensar que un hijo puede perder su salvación, sería
un fallo en un propósito divino donde su sello de garantía de salvación sería incierto. Ef 1:13-14 (NTV)
Sin excepción alguna Dios completará la salvación de cada pecador que es convertido a Cristo. Rom 8:1 (NTV)
Nuestras obras no nos pueden quitar la salvación más de lo que contribuyeron para lograrla… ¡nada!
El ser conformados a Cristo, tiene varios significados según la Palabra:
• Primero en un sentido corporal → Fil 3:21/ 1 Cor 15:49
• Segundo en un sentido espiritual → Heb 2:9-11
2. Se propone que Jesús sea el hermano mayor Rom 8:29d (NTV)
A todo el que confía en Jesucristo y se convierte en hijo adoptado de Dios, Jesús como hijo original lo llama su hermano
en esta familia divina. Mt 12:50/ Col 1:18 Por esta razón nosotros le glorificamos por siempre según la gloria que nos ha
dado. Ap 4:11
5 eslabones del proceso de salvación
Presciencia (conocimiento)/ Predestinación/ Llamamiento/ Justificación/ Glorificación.
1) Presciencia → Rom 8:29a (NTV)
El término “conoció” aquí, habla de conocer íntimamente con amor (relación personal de cuidado y afecto). No es
una presciencia vacía de un conocimiento intelectual, sino la adopción por la cual Dios distingue a sus hijos y que
depende solo de Él. 1 P 1:2 (NTV)
Dios tiene un amor divino predeterminado hacia aquellos a quienes tiene planeado salvar porque los conoció.
Algunos usos bíblicos del término son: Gn 4:17/ Amos 3:2/ Mt 1:25/ Mt 7:23
Algunos comentaristas consideran que este conocimiento previo es que Dios mira con anticipación a los que van a
creer y que esto es la base de su predestinación, pero esto no puede ser así por:
▪ Dios conoce (saber) de antemano a todos y conoce todas las cosas, pero aquí Pablo se está refiriendo a un
grupo en particular, los elegidos, por lo que habla de intimidad.
▪ Si Dios predestinó a las personas porque van a creer, entonces la base de su salvación se encuentra en ellas
mismas y sus méritos, en lugar de depender de Dios y su gracia, cosa totalmente contraria a la Palabra.
Israel fue el único pueblo de todas las familias de la tierra que Dios conoció, es decir amó y eligió. Rom 11:22 Amó de
antemano, donde la única fuente de elección y predestinación fue el amor divino. Deut 7:7-8a/ Hch 2:23 (NTV)
La salvación es iniciada por Dios y no por el hombre.
La fe y el arrepentimiento no son los que inician la salvación (aunque forman parte). La fe de salvación no viene del
hombre, porque en su condición caída el hombre no busca a Dios sino que está en su contra. Ef 2:3/ Col 1:21/ Rom 3:11-12/
2 Cor 4:4 (NTV)
Si la fe para salvación fuera propia del hombre, Dios estaría en la obligación de conceder la salvación y
toda iniciativa divina quedaría eliminada y la gracia estaría viciada.
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La plenitud de conocimiento de Dios es algo que no está a nuestro alcance, solo podemos creer lo que la biblia dice
claramente. Rom 1:21-22
La fe que salva al igual que los otros componentes de la salvación, se originan en Dios solamente. Ef 2:8
Nosotros hemos llegado y nos mantenemos en el Señor por una decisión de Su soberanía. Jn 6:37, 44/ Jn 1:13
El “conocer” trata de una relación íntima predeterminada para los que son ovejas del Señor. Jer 1:5 (NTV)/ Jn 10:14-16 (NTV)
Las ovejas del Señor le respetan, le aman y le siguen porque han puesto su vida y confianza en sus manos, sabiendo
que nada las separará de Su amor.

ANUNCIOS
Servicio domingo 16 de diciembre: Proclamando el Reino (Cindy C)
Martes 18 de diciembre: Sobre la roca firma (Laura J)
֎ Postres domingo 16 de diciembre: Teatro
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