
Hay quienes afirman que
cuando el pecador es
salvado por Dios, una vez
salvo, siempre será salvo.
Afirman que la salvación no
se puede perder, que no se
puede caer de la gracia de
Dios y así perder la
salvación.

Citan textos de la Biblia para
tratar de probar la
afirmación que hacen. Uno
de los textos muy citados es
Juan 10:2729. Que dice:
"27Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y me siguen,28y yo
les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. 29Mi
Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi
Padre."

De este pasaje afirman que
las ovejas que han sido
dadas por el Padre a Cristo
“no perecerán jamás”. Que
“nadie las puede arrebatar
de su mano” y “nadie las
puede arrebatar de la mano
del Padre”. ¿Quién podría
arrebatarlas de la mano de

Cristo? Así que una vez que
han sido salvas, serán
siempre salvas, no pueden
caer de la gracia de Dios.

Pero, ¿Enseña este pasaje
la doctrina de “una vez salvo
siempre salvo”? Por
supuesto que no. Entonces
¿Qué que enseña? Antes de
considerar lo que si enseña
debemos primero saber que
la Palabra de Dios no se
contradice. Ningún pasaje
de la Escritura entra en
cotradicción con otro jamás,
sino más bien armonizan,
debemos examinar todo lo
que la Biblia dice sobre
determinado asunto, las

interpretaciones que no
toman en cuenta todo lo que
Dios dice sobre cierto
asunto lleva a malas
interpretaciones y por
consiguiente al error. Con
esto en mente veamos
algunos textos en los cuales
se exhorta a los discípulos
de Cristo a ser fieles, y
cuidar de no caer para no
ser excluidos de vida eterna.

ES POSIBLE CAER Y
PERDER LA SALVACIÓN

Consideremos los siguientes
pasajes y luego volvemos a
Juan 10:2629 y veremos
como armoniza con los
pasajes que citamos a

“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” (1

Corintios 10:12)
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continuación.
Pasajes de la Biblia que
exponen que el seguidor de
Cristo si puede caer y perder
su salvación.

1) 1 Corintios 10:12 “Así que,
el que piensa estar firme, mire
que no caiga.”

2) 1 Corintios 9:27 “sino que
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para
otros, yo mismo venga a ser
eliminado.” Pablo mismo sabía
que él podía ser eliminado. Si
no es así, que significado tiene
este pasaje.

3) Romanos 8:13 “porque si
vivís conforme a la carne,
moriréis; mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la
carne, viviréis.” Es clara la
advertencia hecha por el
apóstol Pablo a los romanos.

4) Gálatas 5:4 “De Cristo os
desligasteis, los que por la ley
os justificáis; de la gracia
habéis caído.”
Existe pues la posibilidad de
caer de la gracia de Dios y así
perder la salvación.

5) Hebreos 6:46 “4Porque es
imposible que los que una vez
fueron iluminados y gustaron
del don celestial, y fueron
hechos partícipes del Espíritu
Santo,5y asimismo gustaron de

la buena palabra de Dios y los
poderes del siglo venidero,6y
recayeron, sean otra vez
renovados para
arrepentimiento, crucificando
de nuevo para sí mismos al Hijo
de Dios y exponiéndole a
vituperio.”

Estás personas no eran
“cristianos profesos”, en
realidad ellos si fueron
iluminados y gustaron del
don celestial y fueron hechos
participes del Espíritu Santo,
y gustaron de la buena
palabra de Dios y los
poderes del siglo venidero y
recayeron ¿Serán estos
"siempre salvos"?
Obviamente no.

Considérense también
Hebreos 10:2631; Hebreos
12:1317, Gálatas 5:4. Todos
estos pasajes de la Biblia
advierten a los cristianos del
peligro de perder la
salvación.

PARA SER SALVOS ES
NECESARIO ESTAR

INSCRITOS EN EL LIBRO
DE LA VIDA.

Por otro lado, aprendemos
en la biblia que para ser
salvos es necesario estar
inscrito en el libro de la vida,
considere los siguientes
pasajes: Apocalipsis 21:27;
Apocalipsis 20:15. Sin
embargo los nombres de los

que ya están inscritos
pueden ser borrados y los
que sean borrados serán
perdidos eternamente
(Apocalipsis 3.56;
Apocalipsis 22:1819).

ES NECESARIO
ESCUCHAR LA VOZ DE
CRISTO Y SEGUIRLO

SIEMPRE.
Volviendo a Juan 10:2729.
Como dijimos éste ha sido
uno de los pasajes citados
para tratar de demostrar que
el salvo no puede perder su
salvación. Pero ¿Es eso lo
que enseña realmente este
texto? Notemos bien lo que
dice:
"27Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y me siguen,28y yo
les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. 29Mi
Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi
Padre."

Lo que enseña el texto es
que hay seguridad para el
creyente en Cristo en cuanto
a su salvación. La parte
Divina, es segurar la vida
eterna al creyente en Cristo
que oye la voz de Jesús y le
sigue continuamente.
Notemos que dice “mis
ovejas oyen mi voz” y luego
dice “y me siguen” y luego
de estas ovejas es de
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quienes dice Jesús "y yo les
doy vida eterna".

Oír y seguir obedientemente
a Jesús es la condición para
que Dios asegure la vida
eterna al creyente en Cristo,
¿Qué si las ovejas dejan de
oír y seguir al buen pastor?
se pierden. Juan 10:2729

no dice nada de "una vez
salvo siempre salvo", y
obviamente está en armonía
con el resto de las Santas
Escrituras. Si escuchamos la
voz de Jesús y le seguimos
obedientemente, Él nos
asegura que tendremos vida
eterna.

El hombre sabio escucha y
hace conforme dice Jesús, y
Jesús le asegura que no
sufrirá pérdida alguna (Mateo
7:2428).

"Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos"
(Juan 8:31)

“Por Gracia… No por obras”

A. Efes. 2:8, 9 es el texto
predilecto de muchas
denominaciones. Desde
luego, es un texto muy
importante, pero no enseña
que la salvación es por
gracia sola ni por la fe sola.

B. Es imperativo que la Biblia
se explique sola; es decir,
que los textos y temas
bíblicos se entiendan de
acuerdo con su contexto, y
de acuerdo con otros textos
paralelos o relacionados.

I. La Salvación Es “Por
Gracia” Porque Dios La
Provee (La Hace Posible),
Jn. 3:16.

A.Cristo es la propiciación
por nuestros pecados. Rom.
3:25; 1 Jn. 2:2; 4:9, 10 “envió
a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados”. Sin esta
propiciación habría ninguna

esperanza de la salvación.
Sin ella todos tendríamos
que morir en los pecados,
Rom. 6:23.

1. El Antiguo
Testamento usa la palabra
expiación en lugar de
“propiciación” y significa
“cubrir'”; es decir, los
pecados se cubren (Rom.
4:7). El “propiciatorio” era la
“cubierta” del arca del pacto
que fue rociada con sangre
cada año (en el día de
expiación), Heb. 9:5; Ex.
25:1822; era un servicio que
apuntaba hacia Cristo y su
perfecto sacrificio.

2. El hombre nunca
podría proveer para sí
mismo tal propiciación.

B.“Esto no de vosotros”. El
hombre, siendo pecador, no
puede redimirse solo. No

puede morir por sus propios
pecados. No puede proveer
ningún sacrificio, ninguna
propiciación o expiación,
nada que fuera eficaz para
su salvación.

C.La base o la causa. Pablo
habla de todo aquello que
Dios ha hecho y lo que sigue
haciendo para salvarnos.
Habla de la parte divina, lo
que procura, lo que hace
posible la salvación. Dios ha
hecho y hace lo que el
hombre no puede hacer.

D. “Cosa que ojo no
vio, ni oído oyó, ni han
subido en corazón de
hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le
aman”, 1 Cor. 2:9. La mente
humana y finita nunca
hubiera ideado tal plan, y si
lo hubiera hecho, de todas
maneras no podría haberlo

Efesios 2:89

Continúa en la página 4
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ejecutado. “Esto no
devosotros”.

1. “Esto no de
vosotros” no tiene nada que
ver con lo que el hombre
debe hacer para aceptar la
salvación. Pero así lo aplican
mal algunos evangélicos.

2.Los efesios, al igual que
los demás oyeron y
obedecieron al evangelio.
“Esto no de vosotros” se
aplica a los tres mil de
Jerusalén, los samaritanos,
el eunuco, Saulo, Cornelio,
etc. Estos no originaron el
plan de salvación, sino que
lo aceptaron.

II. No Por Obras, Para Que
Nadie Se Gloríe, compárese
Rom. 3:27.

A. ¿Cuáles? Las obras
hechas por el hombre aparte
del evangelio de Cristo. La
condición del hombre
(pecador) se describe en
Rom. 1:1832; 3:918; Efes.
2:12, etc.

1.En esta condición el
hombre no podía obrar su
propia salvación.

2.Siendo pecador,
transgresor, sus buenas
obras no servían de
propiciación, no cubrían sus
pecados. Se requería la
propiciación que Dios
proveyó.

B. Para que nadie se
gloríe. La jactancia queda
excluida, Rom. 3:27. ¿Por
qué? Porque el hombre no
puede salvarse solo.
Solamente por medio de vivir
perfectamente, sin pecar
nunca, podría jactarse, pero
si pecara una sola vez (en
hecho, en palabra, en
pensamiento) sería pecador
y necesitaría el perdón de
Dios.

C. Diosprovee(esto no de
vosotros, no por obras) … el
hombreacepta(sí de
vosotros; sí de
obras,obediencia). En cuanto
a proveer o procurar la
salvación, el hombre no
tenía nada que ver con el
asunto; en cuanto a
aceptarla, sí tiene mucho
que ver porque esto
depende de él.

III. Tito 3:5, “No Por Obras
De JusticiaQue Hubiéramos
Hecho, Sino Por Su
Misericordia, Por El
Lavamiento De La
Regeneración … Renovación
En El Espíritu Santo”.

A. La Biblia dice “Por …
no por” en varios textos: (1)
Efes. 2:8, 9, no por obras …
sino por gracia; (2) Tito 3:5,
no por obras, sino por su
misericordia; (3) Sant. 2:24,
por las obras, y no
solamente por la fe”.

1.En Efes. 2:8, 9 y en Tito
3:5 Pablo se refiere a la
causa (la base, la provisión)
de la salvación. Dios lo hace.
Dios proveyó al Salvador.

2. Santiago se refiere a
la aceptación de la salvación.
No hay ningún conflicto entre
Pablo y Santiago. Somos
salvos por la gracia (todo lo
que hace la gracia) y por la
fe y por las obras (todo lo
que hace el hombre para
aceptarla).
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“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor haga
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia; el Señor alce sobre ti su rostro, y te dé
paz”.

(Números 6:2426).




