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PROGRESO DE LA SALVACIÓN - Parte 4 –
(Justificación y Glorificación)
La que ha sido denominada, como la cadena de oro de la salvación, se completa
con justificación y glorificación; para formar un precioso asidero de cinco
eslabones de confianza y gracia para nuestra salvación. Rom 8:29a-30
Desde la eternidad, Dios predestinó a los elegidos para que compartieran las
bendiciones de su Hijo y los llama durante su vida terrenal a través de Sus medios
de gracia.
1- Y a los que llamó a estos también justificó → Rom 8:30b
El Espíritu Santo obra la fe por la que el creyente hace suya la justificación que Cristo ganó. Todo esto es obra
exclusiva de Dios. Rom 3:24 La justificación es más que el perdón o la exención de culpa, es una declaración legal
que expresa que ahora, nosotros los pecadores, somos justos a los ojos de Dios, porque se nos ha conferido la
justicia de Cristo mismo. 1 P 2:24/ Rom 3:22-26 (NTV) Ya que no somos más rebeldes, ni enemigos de Dios, sino amigos
y amados como hijos. Rom 5:19
2- Y a los que justificó, a estos también glorificó → Rom 8:30c
La glorificación pertenece al futuro, pero es tan segura, como si ya estuviese realizada, ya que su ejecución es de
total propiedad de Dios. Por esto, el creyente puede tener una absoluta seguridad a pesar de pasar por pruebas
y/o dificultades. 2 Cor 4:17-18/ Rom 8:18
Toda la creación tiene una expectativa segura asociada a lo que será manifiesto en los hijos de Dios. Rom 8:21 (NTV)
Y toda predicación de las buenas nuevas tiene un norte claro que es la salvación por gracia. 2 Tes 2:14- 17 (NTV)
El fin último de la cadena de anillos de oro que comenzó con el pre-conocimiento es la gloria de Dios en Cristo,
pues todo ha sido hecho en Él, por Él y para Él. Col 1:16 (NTV)
Aquí se resume todo el designio de Dios para los que le aman:
- ¿Son elegidos? Sí, para salvación → Ap 17:14
- ¿Son llamados? Sí, para su reino glorioso → 1 Cor 1:9
- ¿Son nacidos de nuevo? Sí, para una herencia incorruptible → 1 P 1:3
- ¿Son afligidos? Sí, pero para que obre a favor de ellos un sobreabundante y eterno peso de gloria → 2 Cor
4:17 (NTV)

El autor de todo esto es el mismo Dios, desde el principio hasta el fin. Por lo que tenemos ánimo para nuestra fe
y esperanza en la garantía del Dios mismo. 2 Tim 2:10
Cinco afirmaciones innegables del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, donde se presenta a Dios
moviéndose irresistiblemente de etapa en etapa:
1. Conocidos de antemano
4. Justificados
2. Predestinados a ser como Cristo
5. Glorificados
3. Llamados
Con toda justicia los versículos siguientes son un cántico de victoria, ante esta certeza. Rom 8:31 (NTV)
¡No podemos buscar, ni pensar, ni desear más ante tal amor y misericordia! Nuestra vida debe llenarse de
gratitud, adoración y alabanza a Su gloria. Rom 11:33,36
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