
El sustento de la salvación  
Serie: La salvación y el salvado. 

2 Timoteo 3:10 Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi estilo de 
vida y mis proyectos. Has imitado mi fe, mi mansedumbre, mi amor y mi 
paciencia. 11 Me has acompañado en las persecuciones y sufrimientos, como los 
que padecí en Antioquía*, Iconio y Listra. ¡Cuántas persecuciones tuve que 
soportar! Pero de todas me libró el Señor. 12 Por lo demás, todos los que aspiren a 
llevar una vida cristiana auténticamente piadosa*, sufrirán persecución. 13 En 
cuanto a los perversos y embaucadores, irán de mal en peor, engañando a los 
demás, pero siendo ellos los engañados. 
14 Por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste*. Sabes quiénes 
fueron tus maestros, 15 y que desde la cuna te han sido familiares las sagradas 
Escrituras como fuente de sabiduría en orden a la salvación mediante la fe en 
Cristo Jesús. 16 Toda Escritura está inspirada por Dios y es provechosa* para 
enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud*, 17 a fin de 
que el creyente* esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. 

características del salvado.  
2 Timoteo 3:10 Pero tú has seguido  

1. mi doctrina,  
2. conducta,  
3. propósito,  
4. fe,  
5. longanimidad,  
6. amor,  
7. paciencia, 
8. 11 persecuciones,  
9. padecimientos,  

como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he 
sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 
12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 
13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. 
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14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; 
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para 
corregir, para instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra. 

Introducción: todas las cosas tienen un sustento u origen, y la salvación al igual 
que todo lo demás también lo tiene.  
 Si buscamos el origen de la salvación tenemos que mirar a Jesucristo, pero si 
buscamos la sabiduría para poder llegar a la salvación? entonces tenemos que 
dirigirnos a algo mas.  

 Todas las disciplinas tanto seculares como religiosas tienen una base de 
sustento, cual es el origen de sus fundamentos. Y muchos han puesto en duda la 
personalidad o historia  de Jesucristo, grado que no se ve su persona como un 
personaje real, sino mas bien como un mito.  

 Sin embargo para poder entender a Jesucristo nos es necesario ver el origen 
histórico de su persona, bajo los detalles que nos revela la Biblia y que no podemos 
ignorar al momento de definir o decidir a quien creer.  
  
 Si bien la salvación es un acto de fe, esta fe tiene un sustento mas real que la 
vida misma, ya que las cosas de la vida son pasajeras, pero la persona de Jesucristo 
es eterna. Y por esta razón es que la historia que nos refiere 2 de Timoteo toma 
virtual relevancia ya que en ella podemos ver varios matices de suma importancia 
en cuanto al camino de la salvación y los resultados que se observan en aquellos 
que han sido cultivados bajo la estricta supervisión del evangelio que proviene de 
las escrituras.  

2 Timoteo 3:15 
1. y que desde la niñez has sabido  
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 Hablando de la salvación, ahora hay que reconocer la recomendación del 
apóstol que de forma sutil nos sugiere cual es el mejor momento para la 
instrucción que puede llevar a la persona a la salvación.  
 No debemos desaprovechar de ninguna manera la infancia de nuestros hijos 
como el mejor momento para que reciban la instrucción Biblica.  

 Si depositamos en ellos el saber de la Escritura, les habremos heredado la 
mejor cosa que se puede obtener en esta vida.  

 Al ser instruidos en su niñez, les evitara muchos sin sabores que se producen 
al ir por la vida cometiendo errores por los que tendrán que pagar mucho a lo 
lardo de su vida. Bien solían decirlo los antiguos, cuando se salva un niño se 
salva un alma y un cuerpo.  
  
  

2. las Sagradas Escrituras,  
 La enseñanza de la Biblia debería de ser una enseñanza tan importante como 
la de las materias de clases que son una obligación para nuestros hijos.  

 La Biblia es el único documento que no se mueve por las modas, los tiempos 
o los antojos de aquellos que quieren vivir a su manera. Es por eso también que 
la Biblia como un libro en el cual todos somos tratados de la misma manera, y 
no existen las distinciones o favores de los que se pueden gozar cuando 
manejamos las cosas a nuestro favor, es que podemos ser dirigidos de manera 
correcta y equitativa en todas los niveles de nuestra vida.  

3. las cuales  
 te pueden hacer sabio  

 La promesa de Dios para nosotros es mas aya de el hecho de la salvación, 
aunque podemos ver a lo largo de la escritura de que lo primordial.  
 Pero la Biblia nos trae sabiduría para vivir,  
 sabiduría para estar en paz con Dios 
 sabiduría para poder pasar por los diferentes valles de la vida 
 sabiduría para conducirnos como hijos correctos 
 sabiduría para poder conducir a los nuestros   

 Es de suma importancia tomar en cuenta la promesa de Dios a travez del 
efecto que su palabra puede ser para nosotros, ya que no solo recibiremos la 
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salvación a travez de ella, sino que también nuestro corazón será robustecido 
por sus constantes enseñanzas. 

4. para  
 la salvación  

 Pero hay que entender el propósito primordial de la escritura, como lo es la 
salvación. Esta es la razón del conglomerado bíblico, y es lo que da forma a la 
metamorfosis de que en algún momento en la eternidad seamos llevados a ser a 
la forma de Cristo.  

 Si bien es cierto la salvación es un asunto espiritual, lo cierto es que no todos 
los beneficios de recibirla son vistos o disfrutados después de la muerte. La 
salvación es el recurso que nos permite gozar de su total beneficio en la vida 
eterna, pero en esta vida son vistos sus efectos, sus favores y sus grandes 
beneficios.  

 No de balde en esta parte de la escritura nos entrega un perfil de aquel que 
ha disfrutado el gran cambio que es la salvación, y nos deja ver cuales son los 
efectos que se realizan en aquel que ha sido salvado.  

características del salvado.  
2 Timoteo 3:10 Pero tú has seguido  

1. mi doctrina,  

2. conducta,  

3.propósito,  
4.fe,  
5.longanimidad,  
6.amor,  
7.paciencia, 
8. 11 persecuciones,  
9. padecimientos, 

 Que interesantes las características de un verdadero salvado, es como haber 
formado un personaje que todas las mejores características que alguien puede llegar a 
tener, y eso lo hace la magnifica salvación.  
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 Los beneficios de la salvación son múltiples, nada mas lo puede ofrecer puesto que 
formar el carácter y personalidad solo Dios lo puede hacer.  

5. por  
 la fe  

 Que difícil seria llegar a la salvación si fuera sujeta a alguna disciplina 
humana, como la ciencia, la arqueología o cualquier otra disciplina, sin 
embargo de manera sencilla e intencional de parte de Dios la salvación a sido  
condicionada una sola cosa, “aceptarla por fe”  
 No se nos requiere entenderla,  
 no se nos requiere investigarla,  
 no se nos requiere ser un sabio 
 no se nos requiere ser un estudiado 
 no se nos requiere ser un santo 
 no se nos requiere ser un rico 
 no se nos requiere ser un filosofo 

 Requiere ser humilde y sencillo  
 requiere aceptarla  
 solo requiere creer en que la podemos obtener  

 Por eso el postulado de la fe, es aquello en lo que se puede creer aun sin 
entenderlo,  
 se puede creer aun sin saberlo sin certeza  

 La fe es el lugar desde donde partimos para alcanzar salvación.   

6. que es  
 en Cristo Jesús. 

 A lo largo y ancho del camino de la vida, solo hay un faro de luz que perdura 
para siempre, e irradia su luz a todas las generaciones tanto pasadas como 
presentes, y ese faro eterno es Jesús.  

 Nada mas permanente y eterno que el origen de la salvación para el hombre 
“Jesús” aquel a quien se pueden acoger todas las generaciones y encontrar el 
refugio que el mundo no nos ha podido otorgar.  

 Magnifico nombre de “Jesus” el ancla de nuestra salvación.  
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 No vallamos muy lejos, tan solo corramos a sus brazo para ser abrazados por 
la salvación expresada de forma permanente, en el rostro del salvador del 
mundo “Jesús de Nazaret”  

Aplicación Evangelística: Mostrarle a nuestros niños, nuestros hijos el camino 
hacia la salvación es tan fácil como caminar en El.  

 El único lugar seguro, el único lugar sin conveniencias personales, el único 
lugar donde la paz de Jesucristo es el centro de la esperanza que abriga el corazón, 
al sentirse abrazado por la salvación.  

Pastor y Escritor 
Samuel  Que Th. B.  
Por el firme propósito de Servir.  
3ro. de la serie: La salvación.  
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