Lección III-5

Unidad III: El Plan de Dios para Nosotros: El Nuevo Pacto
La Seguridad de Salvación
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INTRODUCCIÓN:
Los apóstoles y otros cristianos del primer siglo manifestaron de muchas maneras la seguridad de su
salvación. Tuvieron plena confianza en que habían recibido el perdón de sus pecados e iban a recibir una herencia
con Cristo en el mundo venidero. En esta lección estudiaremos la base de su confianza, su aplicación a nuestra
confianza hoy en día, y la posibilidad de tener la seguridad de nuestra salvación.
Hoy en día muchos quienes llevan el nombre "cristianos" no tienen ninguna seguridad en su propia mente
de tener un lugar con Dios el día final. Aun más trágico, muchos miles de personas basan su salvación (y la
confianza que tienen en ella) en cosas totalmente distintas a las bases de confianza de los primeros cristianos. Por
sus equivocaciones Satanás ha logrado convencerlos de que tienen una salvación que, según lo enseñado en el
Nuevo Testamento, no poseen y nunca han poseído. Incluso, hay muchos que están persuadidos de que tienen
el perdón, y que no pueden perder su salvación, cuando, al mismo tiempo, basan estas convicciones en doctrinas
de hombres que son contradictorias a la doctrina pura enseñada en las páginas del Nuevo Testamento.
Con el propósito de lograr la seguridad de nuestra salvación, basada bíblicamente, estudiaremos este tema
tal como está revelado en las Escrituras.

I.

ES POSIBLE TENER LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN

- Filipenses 1:22-24

- Colosenses 2:18-23

- Colosenses 3:7-21
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- II Tesalonicenses 2:13-17

- I Timoteo 4:16

- II Timoteo 4:7-8

- II Pedro 1:10

- I Juan 1:6-10

- I Juan 2:24-29

- I Juan 5:10-13
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Conclusión:

II.
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Los apóstoles y otros cristianos del primer siglo estaban seguros de su salvación en Cristo.
Además, el Nuevo Testamento muestra claramente que un cristiano puede tener la plena
confianza del perdón de sus pecados y una relación segura con Dios. Sí, es posible estar seguro
de la salvación.

ES POSIBLE PERDER LA SALVACIÓN

- Gálatas 1:6-10

- Gálatas 5:1-4

- I Timoteo 1:18-20

- I Timoteo 4:1-3

- I Timoteo 6:20-21
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- Hebreos 3:12-4:2

- Hebreos 6:4-6

- Hebreos 10:26-31

- Santiago 5:19-20

- II Pedro 1:9

- II Pedro 2:20-22

- II Pedro 3:17-18
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- Apocalipsis 2:5

- Apocalipsis 3:11-16

Conclusión:

Aunque hay algunos que enseñan "una vez salvo, siempre salvo", las Escrituras enseñan que es
posible que un hijo de Dios pierda la salvación. Hay muchas advertencias que no serían
comprensibles si no fuera así. Uno puede ir en contra de las leyes de Dios y así perder la
salvación, incluso después de ser bautizado bíblicamente, y por lo mismo, después de haber
recibido el perdón de los pecados. Sí, es posible que un cristiano pueda pecar y ser condenado.

III. COSAS QUE NO ASEGURAN LA SALVACIÓN
A. Hacer milagros, recibir revelaciones, tener visiones y sueños, o poseer otros supuestos "dones
espirituales"
- Mateo 7:21-23

- Hechos 16:16-18

- I Corintios 13:1-13
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- Colosenses 2:18-23

- II Tesalonicenses 2:8-12

- I Timoteo 4:1-3

- Hebreos 6:4-6

- I Juan 4:1

Conclusión:

Es un error pensar que los milagros, las visiones, los sueños o las otras experiencias
personales nos aseguran de tener la salvación. Jesús (Mateo 7) dijo que no era así, y hay
muchos ejemplos de personas que también experimentaron tales cosas sin que ellos
gozaban de tener la salvación. La verdad es que Satanás también tiene poder para causar
estas cosas para engañarnos. Ni la salvación, ni la seguridad de tener la salvación, proviene
de estas experiencias personales.
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B. Creer que es salvo (basado en una buena conciencia o experiencia propia)
- Proverbios 14:12

- Proverbios 16:25

- Jeremías 17:5-10

- Mateo 7:21-23

- Mateo 15:9

- Mateo 25:41-46
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- Hechos 23:1

- Hechos 26:9-11

- Romanos 10:1-3

- I Corintios 10:12

- II Corintios 13:5

- Santiago 1:22-26

- Santiago 2:14-26

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"EL CRISTIANISMO BIBLICO"

Página

168

Lección III-5

Unidad III: El Plan de Dios para Nosotros: El Nuevo Pacto
La Seguridad de Salvación

Conclusión:

Página

169

La Biblia no habla de una "sensación" que nos indique que somos salvos. Tampoco enseña
que la certeza personal es el resultado de una buena conciencia. Pablo tenía su conciencia
limpia y estaba perdido. La seguridad no puede tener su base en nuestras ideas,
experiencias o buenas sensaciones, sino en la obediencia a Dios. La fe que debemos tener
no sería fe si estuviera basada en experiencias personales. La seguridad no viene de
pruebas que Dios nos da para ver o experimentar, sino de la confianza en las promesas de
Dios y su palabra. Cuando uno basa su salvación en otras cosas está abriendo la puerta
para Satanás y sus engaños.

IV. LA BASE BÍBLICA PARA LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN
- Mateo 7:21-23

- Mateo 28:20

- Marcos 13:13

- Hechos 4:12

- Hechos 5:29-32
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- Romanos 6:1-11

- Romanos 8:1

- Gálatas 1:6-10

- II Tesalonicenses 1:7-9

- I Timoteo 4:16

- I Timoteo 6:20-21

- Hebreos 2:1-3
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- Hebreos 3:12-19

- Hebreos 5:8-9

- Hebreos 10:26-31

- II Pedro 1:5-10

- I Juan 1:6-10

- I Juan 2:3-5

- II Juan 9-11
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- Apocalipsis 2:10

Conclusión:

La base bíblica para nuestra seguridad de salvación es sencilla. Se obtiene de la misma manera
en que se obtiene la salvación originalmente, es decir, por la obediencia a lo estipulado por Dios.
Cualquiera sensación de seguridad que podamos tener mientras practiquemos o aceptemos
doctrinas de hombres y vivamos en alguna desobediencia a Dios es falsa. La única manera de
estar seguros de nuestra salvación es estudiar y obedecer la voluntad del Padre. Los que no han
obedecido el mensaje bíblico de salvación no deben tener una seguridad, a pesar de que muchos
se creen salvos sobre la base de sus experiencias, milagros, sueños y profecías. Es preciso
recordar que Jesús es el único salvador, pero solamente salvará a los que le obedecen (Hebreos
5:8-9). Así nuestra única seguridad de tener y mantener la salvación está en tener en nuestras
vidas una meta como la de Pablo cuando escribió: "por tanto procuramos también, o ausentes
o presentes, serle agradables" (II Corintios 5:9). Solamente si andamos con Dios en la luz
tendremos la promesa de que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad (I Juan 1:6-10).

SINOPSIS DE LA LECCIÓN

Introducción:
I.

Es posible tener la seguridad de salvación

II.

Es posible perder la salvación

III. Cosas que NO aseguran la salvación
A. Hacer milagros, recibir revelaciones, tener visiones y sueños, o poseer otros supuestos "dones
espirituales"
B. Creer que es salvo (basado en una buena conciencia o experiencia propia)
IV. La base bíblica para la confianza y la seguridad de salvación
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PREGUNTAS
1.

¿Significa el hecho de profetizar, hacer algún milagro o haber tenido visiones o sueños que uno está
aprobado por Dios?

2.

Jesús es el Salvador. ¿A quién va a salvar? (Fundamente su respuesta)

3.

¿Puede uno tener una seguridad real de salvación si no ha cumplido con el único mensaje de salvación?
(Explique su respuesta)

4.

Muchos creen tener salvación basados en sus experiencias religiosas. ¿Es posible que Dios les haya dado
su Espíritu y su aprobación cuando niegan seguir su palabra? (Explique su respuesta con referencia a Mateo
7:21-23 y Hebreos 10:26)

5.

¿Como es posible perder la vida eterna?
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6.

¿En qué está basada nuestra seguridad de salvación? (Fundamente su respuesta)

7.

¿Cómo es posible estar seguro de la salvación?

8.

¿Es nuestra experiencia (o buena conciencia) una seguridad de salvación?

9.

¿Es posible ser religioso, sincero y fervoroso, y sin embargo no tener la salvación? ¿Es posible no tener la
salvación a pesar de que uno se cree salvo y adora a Dios?

10. ¿Qué tiene que ver la restauración completa de la iglesia con nuestra seguridad de salvación?
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