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INTRODUCCION: 
 
1.-Hay gente que muchas veces dice: “soy salvo por que así lo siento.” 
 
2.-Han habido casos en los cuales la gente describe cosas tales como: “mientras me 
estaba bañando, le ore a Dios y el me respondió y me dijo, esto y esto, etc. 
 
3.-Un caso de una señora que conocí, me platicaba lo siguiente. “La noche anterior estuve 
orando mientras estaba acostada en mi cama, mientras oraba, sentí una completa calma. 
Me sentí como si yo no pesara nada y casi volé. ¿Será que tuve una experiencia espiritual 
y ya soy salva? 
 
4.-¿Qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a esto? ¿Son los sentimientos un indicador 
seguro de que nuestros pecados han sido perdonados? 
 
5.-Una cosa si nos asegura la Biblia. Nos asegura que si podemos saber que somos salvos 
(1 Juan 5:13) “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios.” 
 
Ya que si podemos saber que somos salvos, entonces ¿Cómo podemos saber que somos 
salvos? Veamos a continuación. 
 

I.-ANALIZANDO LA PREGUNTA  

A.-Los sentimientos pueden ser malos consejeros. 

1.-Jacob sintió que su hijo estaba muerto (Génesis 37:31-35) “31 Entonces 
tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y 
tiñeron la túnica con la sangre; 32 y enviaron la túnica de colores y la 
trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la 
túnica de tu hijo, o no. 33 Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo 
es; alguna mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado. 34 Entonces 
Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por 
su hijo muchos días. 35 Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas 
para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé 
enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.” 



a.-Los hermanos de José intentaron matarlo porque le tenían 
envidia. 

b.-José se salva gracias a la providencia de Dios. 

c.-Los otros hijos de Jacob, le hacen creer que su papa que José 
había muerto. Jacob creyó el reporte falso. Jacob guardo luto y no 
quería ser consolado. 

B.-Saúl tenia el sentimiento que los matar a los Cristianos era lo correcto (Hechos 
26: 9) “9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el 
nombre de Jesús de Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en 
cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales 
sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, 
castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.” 
 

  1.-Saúl consintió en la muerte de Esteban (Hechos 7:58; 22:20). 
  2.-Saúl persiguió a la Iglesia (Hechos 8:3). 

3.-Saúl dijo que mataba a los cristianos teniendo una conciencia tranquila 
(23:1). 
4.-Pablo fue convertido al cristianismo (Hechos 9:6). Pablo admitió que el 
era el peor de los pecadores (1 Timoteo 1:15). 

 

C.-Apolo creyó que el bautismo de Juan era el correcto (Hechos 18:25) “Este 
había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, 
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente 
conocía el bautismo de Juan.” 

1.-Apolos era “de un espíritu fervoroso” cuando predicaba (Hechos 
18:25). 

  2.-Apodos tambien “enseñaba diligentemente lo concerniente a Cristo” 

  3.-Apolos solo conocía el bautismo de Juan. 

4.-Priscila y Aquila lo ayudaron a entender mejor la verdad (Hechos 
18:26). 

 

II.-LOS SENTIMIENTOS SON PRODUCIDOS POR LA EVIDENCIA-PERO 
ELLOS   NO SON LA EVIDENCIA. 

A.-En los casos de conversión del Nuevo Testamento los “sentimientos” que se 
relacionan con la salvación fueron producidos después de que la evidencia de perdón fue 



presentada. No era una evidencia sin bases y era una evidencia NO basada en 
sentimientos. A las personas se les predico con la evidencia histórica de Jesús y de que el 
era el Mesías. Ver el primer sermón que se predico en el día de Pentecostés (Hechos 
1:14-2:42). Los siguientes ejemplos son ejemplos que demuestran la evidencia predicada 
y el resultado (la salvación), después ellos lo demostraban con sentimientos de alegría. La 
evidencia con bases fue lo que los convirtieron, NO los sentimientos. 

1.-La gente en el día de Pentecostés “fueron añadidos a la Iglesia” y después 
“comieron juntos con alegría” (Hechos 2:41,46). 

2.-Los Samaritanos escucharon loa que Pablo predico y después hubo alegría en 
toda la ciudad (Hechos 8:6,8). 

3.-El Etiope primero se bautizo y después prosiguió su camino gozoso (Hechos 
8:38,39). 

4.-En Antioquia de Psidia muchos creyeron al evangelio y como consecuencia 
fueron llenos de gozo (Hechos 13:48,52). 

5.-El carcelero escucho el mensaje y el fue bautizado y tambien su familia y 
después se regocijaron (Hechos 16:34). 

6.-En Tesalónica, ellos creyeron la palabra que fue predicada por Pablo (Hechos 
17:4) y como consecuencia, estaban llenos de gozo (1 Tesalonisences 1:6). 

7.-En ninguna parte de la Biblia se mira ninguna indicación de que un PECADOR 
fue salvo por sus sentimientos. 

 

III.-¿COMO PODEMOS SABER QUE YA SOMOS SALVOS? 

A.-La certeza de la salvación se predica basada en lo que esta escrito en la palabra de 
Dios. 

1.-(1 Juan 5:13) “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios.” 

2.-(Juan 20:31) “Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” 

3.-(I Juan 2:3,5) “3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos. 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.” 



4.-(1 Juan 2:17) “Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre.” 

5.-(1 Juan 2:24,25) “24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también 
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25 Y esta es la promesa que él 
nos hizo, la vida eterna.” 

6.-(1 Juan 3:18,19) “18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 
hecho y en verdad. 19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y 
aseguraremos nuestros corazones delante de él;” 

7.-(Juan 6:68) “Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna.” 

8.-(Juan 17:17) “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 

9.-(Hechos 13:48) “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la 
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.” 

10.-(Tito 2:11-13) “11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación 
a todos los hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13 
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo.” 

 

CONCLUSION: 

 1.-Los sentimientos no son una guía confiable para saber si somos salvos. 

 2.-Los sentimientos son falsos guías. 

3.-Los sentimientos NO son la evidencia del perdón, sino que son el resultado de 
esa evidencia. 

4.-La única base confiable en cuanto a la salvación, es la palabra de Dios. 


