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POR GRACIA ERES SALVOS POR FE – Para Qué?
By Reimar A. C. Schultze

Los pastores algunas veces predican un texto fuera de contexto, o el contexto
inmediato o fuera del contexto que Dios ha revelado. La mayoría de las
divisiones doctrinales, la mayoría de las denominaciones y sectas proceden de
este tipo de erudición descuidada. Un predicador puede encontrar un texto que
le emociona y encuentra otras escrituras fuera de contexto para construir una
piramide que defenderá hasta la muerte. Déjame demonstrar tres escrituras
populares que son tomadas fuera de contexto, y nos enfocaremos en estas.
1. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará
de mi mano (Juan 10:28). La distorsión: una vez que somos salvos, que somos
su oveja, siempre seremos su oveja y seremos eternamente seguros. Pero el
previo versículo, el contexto, demuestra quienes son los creyentes a los cuales
este versículo es aplicable:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen… (Juan 10:27). La
pregunta es: quien no va a perecer? La respuesta es los que escuchan y siguen
a Jesús no serán arrebatados de la mano de Jesús. Ellos están seguros.
2. ALABAD á Jehová, porque es bueno; Porque para siempre es su misericordia
(Salmos 136:1). Alguien que estaba viviendo en adulterio una vez me dijo: “no
sabes que tan grande es la misericordia de Dios, es más grande que podemos
imaginarnos.” Pero ve el contexto temático de la palabra misericordia. Entonces
encuentras este versículo:
Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le
temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra (Salmos
103:17,18). Conclusión: La misericordia de Dios es eternal para los santos,
pero es dada con medida a los pecadores. Ni una gota de misericordia caerá en
la lengua reseca de cualquiera en el infierno (Lucas 16:24).
3. Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios: No por obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:8, 9). Esta palabra
explica que el perdón no puede ser comprador por las buenas acciones que
hemos hecho. El perdón y la reconciliación con Dios son un resultado del
trabajo de Dios en la cruz.
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Desafortunadamente muchos toman este versículo y hablan de esta
salvación por el resto de sus vidas. Para muchos esta se convierte en la única
doctrina. Tan bella y esencial como es esta doctrina, nunca debería de ser la
única. Pablo nos dice en Hebreos 6:1 que tenemos que avanzar desde este
punto. Todos los mensajes de salvación que Pablo daba en las epístolas
estaban llenas con vamos adelante. Su gran pena fue que por la mayoría de los
conviertas se quedan parados perezosamente en su salvación sin avanzar. Casi
todos los testimonio en las Iglesias son expresiones secas de Efesios 2:8, de ser
salvos por gracia, sin pensar porque somos salvos, como lo explica en el
próximo versículo: Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas (Efesios
2:10).
Aquí Pablo nos dice porque somos salvos. Aquí Pablo nos dice como debería
de ser nuestro testimonio: nuestras experiencias de caminar con Dios, el
caminar en los trabajos que Dios preordino por nosotros antes del fundamento
del mundo (1 Corintios 2:9). Amigos, la salvación nunca debe de ser
entendida como un evento spiritual aislado en la historia personal, sino
más bien como dar la vida a Dios continuamente.
No hay ni siquiera una hora de tu vida por la cual Dios no tiene un plan. No
hay indiferencia en la Trinidad hacia cualquier cosa que haces cualquier
momento del día. Dios tiene un plan de ministerio fructuoso que satisface su
propósito divino por ti. Dios nunca se dará la vuelta y dirá: No tengo planes
para ti esta próxima hora. Toda tu vida con Cristo tiene que ser “así sea tu
voluntad.” Por eso eres salvo.
Desafortunadamente la mayoría de los conviertas, después de levantarse del
altar como cordero recién nacido, nunca volverá a atender una reunión de
oración, pero no faltara la próxima película o partido deportivo. Por la mayoría
continúan con sus propios planes, nunca dándose cuenta de lo que Dios tiene
reservado para ellos.
Entonces, como encuentro cual es el plan que Dios tiene para mí cada día?
Bueno, tenemos que empezar con lo obvio. La mayoría de esto viene de la
Palabra de Dios. Pero después que empiezas a obedecer lo básico de la Palabra,
entonces el Espíritu va a empezar a dirigir tu vida en maneras más específicas.
Como dice la Biblia, el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que
somos hijos de Dios (Romanos 8:16). Si no obedeces a Dios en lo que es obvio,
Dios nunca te llevara a tener una vida lidiada por el espíritu.
Que es lo obvio?
Después de ser salvo es obvio que empezaras a orar, leer la Palabra de Dios,
y alabar diariamente (Hechos 2:42, 47). También es obvio que deberías de
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testificar lo que Dios ha hecho por ti (Apocalipsis 12:11), y estar en una misión
para llevar a otros a Cristo (Marcos 16:15). Es obvio que debes de no asociarte
con amigos impíos (Ps.1), e ir a servicios de iglesia donde puedes alabar y orar
(Hebreos 10:25). Es obvio el perdonar a los que te han hecho daño (Mateo 6:14,
15); empezar a diezmar (Mateo 23: 23; 1 Corintios 16:2); y empezar a vestirnos
solo por Jesús y no agradecer al mundo. Dejaras de vestirte descuidadamente.
Jesús no era descuidado y aunque predicaba a los pobres él nunca se vestía
como ellos. Las mujeres deben de vestirse de manera santa y no adornarse
como el mundo para atraer a hombre de manera sexual (1 Timoteo 2:9).
También es obvio que empieces a estar a tiempo y empezar a decir lo que debes
y hacer lo que dices (Mateo 5:37).
Es obvio que después de la salvación tienes que mantener el sábado santo
(Isaías 58:13, 14); y que reunirás a toda tu familia para leer la Biblia y orar
juntos diariamente. Es obvio que tendrás que quitar cualquier libro, cinta,
revista, CD, o video impío de tu hogar (Romanos 13:12; Efesios 5:11).
Acuérdate que lo que ves y lees es lo que piensas. El apóstol Pablo te dice lo
que debes de pensar (Filipenses 4:8). Mantén las cosas vacías o impías fuera de
tu mente porque estas van a prevenir que recibas el agua viva del trono de
Dios. Es obvio que debes de estar contento con las cosas que tienes (Hebreos
13:5). La lista sigue. La Palabra de Dios será tu instrucción continuamente.
Si haces lo obvio, tendrás los principios de una caminata en la cual a veces
oirás la voz de Jesús dándote dirección en todos tipos de cosas, como que decir
en una conversación, quien llamar o visitar, y con quien orar. Jesús dijo “mis
ovejas oyen mi voz y me siguen.” No puedes seguir sin oír primero. No puedes
oír si no te vacías de todo el egoísmo del mundo.
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las obras que ha
predispuesto para nosotros. Quizá quieres ser un doctor, pero Dios quiere que
seas un abogado. Quizás quieras vacacionar en las montañas, pero Dios te
quiere en la playa. Puedes querer ir a un restaurant, pero el Espíritu Santo te
puede dirigir a otro lugar donde una mesera esta lista para recibir el evangelio.
Pastor, como sabes que debes de predicar o cuales himnos debes de cantar?
Solo lo que es del Espíritu Santo llenara las almas. El Espíritu Santo nos
quiere ayudar en absolutamente todo. Oí de un granjero que nunca planta su
semilla al mismo tiempo que los demás. Siempre se espera hasta que el
Espíritu Santo le dice que debe de sembrar. Siempre tiene buena cosecha.
Tengo un amigo que es un pescador. Una vez él y otros pescaron todo el
día sin éxito fuera de la costa de Florida. Esa noche un hombre de Dios se
subió al barco y le dijo que se desviara 20°. El capture más peces que sabia
con que hacer.
Amigo, Jesús no vino solo para perdonar tus pecados, pero el llevo al
Espíritu Santo para que por el pudiéramos vivir abundantemente. Me da gusto
que seas salvo, pero acuérdate que nuestro Salvador quiere vivir en tu cuerpo
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exactamente como vivió en Cristo hace 2000 años. Quiere intimidad contigo
cada hora del día. Es un Dios celoso y nunca quiere que hagas algo sin Él.
Quiere una relación como entre comprometidos contigo. Y el ser salvo solo
deberías de verlo como el primer paso de esa relación!
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