
EL DEBATE

¿Conoce a alguien que hizo una profesión de fe, caminó o parecía caminar con el Señor, pero después se apartó?  
¿Sigue siendo salvo o ya perdió su salvación?  O en una nota más personal.  ¿Es usted un creyente sincero que 
vive frustrado o en temor porque todavía no ha alcanzado lo que considera una vida santa?  ¿Teme que haya 
perdido su salvación o que podría perderla?  La iglesia evangélica está dividida sobre este tema.  Unos creen que 
la salvación se puede perder y otros creen que no.  ¿Es importante hablar del tema?  Claro. ¿Hay algo más im-
portante que saber dónde pasará la eternidad?  Hay dos errores que han confundido y provocado controversia:

Paso 9

 ¿Sigo siendo salvo?

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios.

_____ Creer que la salvación no se pierde me da licencia a pecar.

_____ Hay muchos “cristianos” que andan mal porque nunca enten-
dieron el verdadero evangelio.  Nunca fueron salvos.
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Seamos claros, no importa lo que opina el autor de Nueva Vida En Cristo, o algún hermano 
bien intencionado, o aún un gran predicador; lo única cosa importante es lo que Dios opina.  

¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1. ¿Son salvos todos los que dicen ser cristianos?  Mateo 7:21-23 _____________________________________

 ¿Cuáles de las siguientes frases asegura que uno sea un verdadero cristiano?
 ❏  Asiste a la iglesia. ❏  Lee su Biblia.  ❏  Levantó su mano en un culto evangelístico. 

 ❏  Sintió triste por su pecado. ❏  Dejó los vicios.  ❏  Fue bautizado. ❏  Diezma fielmente.

 ❏  Enseña en la Escuela Dominical. ❏  Habla en lenguas.  ❏  Ayuda a los pobres. ❏  Es una persona sincera.

 ❏  Se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándole como su único y suficiente salvador.

2. Una pregunta clave es:  ¿De qué depende mi salvación, de mis obras o de la obra terminada de Cristo en la 

 cruz? ______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es él único requisito para la salvación? Juan 1:12 y 3:16, Ef. 2:8-9  _____________________________

 Muchos creen de cabeza pero no de corazón.  ¿Cómo explicaría a una persona no creyente lo que significa 
“recibir y creer” en Cristo?  ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

Un evangelio barato  

Algunos, confiando en que no se puede perder la 
salvación, se entregan a una vida de libertinaje.  Su 
actitud es:  “Tengo mi boleto al cielo, ahora puedo 
hacer lo que me dé la gana.”  Esto demuestra una de 
dos cosas.  O la persona “salva” nunca entendió el 
evangelio verdadero y por lo tanto nunca tuvo la vida 
eterna.  O segundo, es ignorante de lo que significa la 
gracia de Dios.  Ha confundido libertad en Cristo con 
libertinaje.  El apóstol Pablo advirtió contra esta actitud 
en Romanos 6:1-6 ”¿Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde?”  ”En ninguna manera. Porque 
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 
aún en él?”

Viviendo con temor e incertidumbre 

Aunque algunos usan la doctrina que se puede perder 
su salvación como una motivación hacia la santidad, 
otros van más allá. Algunas iglesias la usan para meter 
miedo a la gente y así manipularlos hacia una vida 
donde la persona está siempre tratando de quedar 
bien con su iglesia y con Dios, cumpliendo con listas de 
requisitos o prohibiciones.  Bajo este sistema, la gracia 
es pisoteada por el esfuerzo humano. O sea, se cree 
que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para 
seguir siendo salvo, tiene que cumplir ciertos requisitos 
(obras). La vida cristiana se convierte en un esfuerzo 
para seguir mereciendo la salvación.



4. La salvación es llamada “vida eterna”.  ¿Cuándo comienza?  ¿Al recibir a 
Cristo o al llegar al cielo? Juan 5:24  ________________________________

 Aunque parece obvio, “eterna” significa “sin fin”.  ¿Sería eterna si la tengo

 hoy y la pierdo en una fecha futura?  _______________________________

5. Según Efesios 1:13-14, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo.
 El sello garantiza su herencia eterna, marcándole como posesión de Dios.

 ¿Cuándo sucede? v. 13 ___________________________________________

 ¿Hasta cuándo somos sellados? v. 14 _______________________________

 _______________________________________________________________
 La palabra “arras” (Reina Valera) es una prenda dada como adelanto para 

asegurar nuestra herencia hasta la redención final.  El Espíritu Santo es el 
que garantiza la salvación, no el creyente con sus buenas obras.

6.  Al leer un pasaje como Juan 10:27-30 ¿le da confianza o le mete miedo en

 cuanto a la seguridad de su alma?  _________________________________

 Ojo:  No sea culpable de vacunar a la gente en contra del evangelio con 
una presentación simplista o incompleta, haciéndoles creer que son salvos 
cuando no lo son.  Muchos ”creyentes” nunca entendieron la gracia.  
Cuando evangeliza, debe ser claro para evitar los errores mencionados en 
las preguntas 1 y 2.  Uno se salva por la gracia y se mantiene por la gracia.

CUIDADO

7. Como notamos anteriormente, tener vida eterna no es licencia para pecar.  
¿Qué pasa con uno que dice ser cristiano pero sigue en pecado?  

• Tal vez nunca fue un cristiano verdadero, sino se ha engañó a si mismo y a 
otros. Tal vez nunca entendió el evangelio o no creyó de corazón. 

• Si fue convertido, es un creyente carnal.  Sigue siendo un hijo de Dios, pero 
no experimenta los beneficios de andar en comunión con Dios.  

• Estará sujeto a la disciplina de Dios con el fin de restaurarle a la comunión
 con Dios.  Hebreos 12:5-11

• Perderá sus recompensas en el tribunal de Cristo. 1 Cor. 3:11-15

8. Lea 1 Corintios 3:11-15.  ¿Y...qué de las buenas obras?  Las obras de cada
  creyente serán juzgadas en el tribunal de Cristo.  Este juicio no es para de-

terminar si es salvo, sino para dar premios o no.  Serán premiadas las obras 
hechas en el poder del Espíritu (oro, plata, joyas).  Obras hechas en la carne

  (por esfuerzo propio) serán quemadas como paja, aunque fueron “buenas”.  

9. ¿Es posible “servir al Señor” y no recibir premios?      ❏ Sí   ❏ No    
 ¿Qué premio recibirá el maestro de la Escuela Dominical que enseña con 

 mala gana o por orgullo? v. 15 ____________________________________

10. ¿Qué dice v. 15 sobre los que construyen sus vidas cristianas por esfuerzo  

 propio? ________________________________________________________

 ¿Serán salvos? _________ ¿Qué pierden?  ___________________________

      ¿Está seguro donde pasará la eternidad?  ¿Por qué sí o por qué no?

 ¿De quién depende su destino eterno?  

 ¿Está confiando en Cristo solamente o en su capacidad de ser fiel?

PARA CRECER

Lea 1 Samuel 25-31
(un capítulo por día).

Memorice Juan 5:24 

 “De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree 
al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condena-
ción, mas ha pasado de muerte 
a vida.”       RV

“Ciertamente les aseguro que 
el que oye mi palabra y cree 
al que me envió, tiene vida 
eterna y no será juzgado, sino 
que ha pasado de la muerte a 
la vida.”  NVI

PARA MEDITAR Y DISCUTIR

¿Qué opina de lo siguiente?

Alguien dijo, “He estado en iglesias 
que creen que no se pierde la 
salvación y otros que dicen sí.  Me 
siento doble bendecida así, porque 
si no se pierde, tengo la gran segu-
ridad del cielo.  Si se pierde, esto 
me motiva a vivir en santidad.”

¿Está de acuerdo o no?  ¿Por qué?

Lo que debe motivarnos a vivir en 
sanidad es: ❏  Temor    
 ❏  Agradecimiento

¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS 
OBRAS EN LA VIDA ETERNA? 

Lea Efesios 2:8-9.  Aunque la Biblia 
enseña claramente que la salvación 
es por gracia, por medio de la fe,
sin obras, también enseña el v. 10
que somos salvos para buenas 
obras.  Esto no es una contradicción.
El único medio de ser salvo es por 
la fe.  El resultado de ser salvo es 
una vida cambiada demostrada 
por buenas obras.  

Dejemos la indiferencia hacia el 
pecado.  Somos salvos para vivir 
en santidad.  Al mismo tiempo, 
somos salvos para vivir seguros 
porque nuestro destino eterno ya 
está determinado.  Vivamos en la 
libertad de la gracia.  No hay nada 
que podamos hacer para merecer 
la salvación ni para seguir siendo 
salvos.  Nuestra esperanza única es 
la obra terminada de Cristo.
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ALTO




