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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
LECCIÓN #1 

EL PRINCIPIO DE LA OFRENDA ÚNICA DE CRISTO 

Hebreos 10:14 

 

Introducción: Este tema es ampliamente conocido o reconocido por varios títulos. 

 A.  Una vez salvo, siempre salvo 

 B.  Seguridad eterna 

 C.  En este estudio, lo titularemos "Seguridad del creyente", ya que el énfasis está en  

  "Seguridad". 

 

I.  La Pregunta es: "¿Puede una Persona Perder su Salvación?" 

 A.  Una Escritura debería responder esa pregunta - (Romanos 8:35) 

  1. "¿Quién nos separará del amor de Cristo?" 

 B.  Esta pregunta se responde en: (Romanos 8:38 y 39) 

 C.  Pablo dice: "Estoy convencido ..." 

  1. No de vida o muerte. 

   a. ¿Qué se puede encontrar en estos dos versículos, y todos los que están en 

    el medio, que nos pueda separar? 

  2. No ángeles 

   a. No los ángeles buenos: no intentarían hacerlo (Hebreos 1:14) 

   B. No ángeles malignos: están obstaculizados y están bajo el control de Dios 

  3. Ni alturas ni profundidades 

   a. Altura - Cielo - Nada en el cielo más alto 

   b. Profundidad - Infierno - Nada en lo más bajo del infierno 

  4. No principados ni poderes 

   a. Espíritus malignos (Efesios 6:12 - Col. 2:15 - 1 Cor. 15:24) 

  5. No cosas presentes, ni cosas por venir 

  6. ¡Ninguna otra criatura! 

 D.  Dios dio a su Hijo - Somos "aceptados" en el amado (Efesios 1:6-7) 

 

II.  ¿De quién NO está Hablando esta Escritura? 

 A.  No se trata de hombres de profesión falsa. 

 B.  Mateo 7:21-23 - “No todo el que dice: Señor… .. 

  1. No, es "El que hace la voluntad de Dios ..." 

   a. Algunos profetizaron 

   b. Algunos echan fuera demonios 

   c. Algunos hicieron muchas obras maravillosas 

  2. Dios dijo: "Nunca te conocí" 

  3. No dijo: "Te conocí, pero pecaste y no te conozco AHORA". 

 C.  Estas personas pueden haber hecho una profesión 

  1. Pero sus vidas nunca cambian 

  EJEMPLOS: Iglesia Católica 

  1. Ellos profetizan - El Papa 

  2. Hacen muchas "obras maravillosas" y el mundo los alaba 

  3. Se titulan “santos”  

 D.  Cristo "no" negó sus obras; simplemente dijo: "Nunca te conocí". 
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EL PRIMER PRINCIPIO 

 

I.  La "Ofrenda Única" de Cristo en la Cruz (Hebreos 10:14) 

 A.  Los israelitas pecarían. 

  1. DIARIAMENTE necesitaban una ofrenda 

  2. Tenían que hacer un sacrificio TODAS las mañanas (Éxodo 29:38-39) 

  3. Tenían que hacer un sacrificio TODAS las tardes. 

  4. El Sumo Sacerdote hacía una “ofrenda por el pecado” CADA año. (Levítico 16:34) 

 B.  Cristo hizo una "ofrenda única" 

  1. De una vez por todas - NUNCA SE VOLVERÁ A REPETIR 

  2. ¡Esta ofrenda nos “perfeccionó” para siempre! 

  3. No dice, "la ofrenda es efectiva 'hasta que vuelvas a pecar'" 

   a. ¿Cuántas veces tendría que pecar una persona para perder su salvación? 

  4. Hebreos 10:17 declara lo que sucede con nuestros pecados ... 

   a. "No los recordaré más" 

 C.  Si pudieras perder tu salvación 

  1. Cristo tendría que ser crucificado una y otra vez y otra y otra vez… .. 

 D.  ¡Los creyentes fueron “bautizados” (colocados en) el cuerpo de Cristo! 

  1. Si puedes perderte mientras estás en el cuerpo de Cristo, ¡Cristo también podría 

   perderse! 

 

II.  La Falsa Creencia y la Enseñanza de los Falsos Maestros. 

 A.  Cristo murió por todos mis pecados pasados en el momento de mi arrepentimiento. 

 B.  Pero, Él no murió por mis pecados presentes y futuros que no he confesado. 

 C.  PREGUNTA: ¿Cuántos de sus pecados eran futuros y no confesados cuando Cristo 

  murió y dijo: "Padre, perdónalos ..." 

 

III.  Los “Derechos” que Están Seguros - ¡No nos los dé! (Romanos 6:1-2) 

 A.  La seguridad no nos da licencia para salir y "pecar todo lo que queramos". 

 B.  Cuando lo hagamos, Dios se ocupará de esos pecados. 

  1. Estudiaremos esto en nuestra tercera lección sobre el castigo. 

 

IV.  ¿Cómo trata Dios con el Pecado en la Vida de las Personas? 

 A.  Para los perdidos: Dios trata con su pecado como - un juez 

 B.  Para los salvos: Dios trata con nuestros pecados como - un Padre 

  1. Hebreos 12:3-11 

 C.  Así como tú y yo tratamos con "nuestros hijos" 

  1.No los sacas de la familia 

  2. Los trata como a sus hijos, con amor, y no con ira. 

 

Con esto Concluye Nuestro Estudio del "Primer Principio" de la Seguridad del Creyente. 
 

"La ofrenda única de Cristo". 
 

Esa ofrenda única perfecta 
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
LECCION #2 

EL PRINCIPIO DEL PODER MANTENIMIENTO DE CRISTO 

 

Introducción: La semana pasada estudiamos el "Principio de la ofrenda única de Cristo" 

  Esta semana: estudiaremos el "Principio del poder guardián de Cristo" 

  Examinaremos tres Escrituras diferentes sobre "El poder guardián de Cristo". 

 

I.  Verdades Dogmáticas Acerca de los Creyentes (Juan 10:27-29) 

 

 A.  Mis ovejas escuchan mi voz…. (Versículo 27) 

  1. Los creyentes son personas que han "escuchado la Palabra de Dios" 

   a. Esta no es una voz audible, sino convicción en tu corazón 

   b. Nadie puede ser salvo sin que escuchemos la Palabra de Dios 

 B.  Mis ovejas síganme…. (Versículo 27) 

  1. Los creyentes siguen la enseñanza de la Palabra de Dios. 

  2. Siguiente: prueba de que una persona ha sido salva 

  3. 2 Corintios 5:17 

   a. Como persona perdida, nunca quiso ir a la iglesia 

   b. Te salvaste, quieres ir y tenga ganas de ir 

EJEMPLO: Proverbio 26:11: 

 "Un perro vuelve a su propio vómito". Le das un baño a un perro, lo limpias, lo haces 

oler bien. Cuando lo sueltes, volverá a su vómito. ¿Por qué? Porque tiene corazón de perro. 

Si pudieras cambiar su corazón y darle el corazón de un "cordero", no volvería a sus viejos 

caminos. Tiene un corazón nuevo. Actuaría diferente. 

 

 C.  Mis ovejas tienen "VIDA ETERNA" (Versículo 27) ("Tener" es "tiempo presente") 

  1. ¿Cuánto tiempo es eterno ??? 

   a. Si pudieras perderlo, no sería eterno. 

  2. NUNCA perecerán. 

   a. ¿Cuánto dura "Nunca"? 

   b. ¡Nunca significa nunca! 

 

 D.  Mis ovejas no pueden ser arrebatadas de la mano de Cristo. (Versículo 28) 

  1. Algunas personas, incluso los predicadores, han dicho: "¡Sí, pero puedo elegir  

   saltar!" 

   a. ¡Imposible! 

   b. ¡Cómo puedo “saltar” cuando Él es todopoderoso! (Mateo 28:18) 

  2. Los creyentes no pueden ser arrancados de "la mano del padre". 

   a. Dios es "más grande que todos". Es imposible que los creyentes sean  

    arrancados 

   b. ¡Es "imposible" saltar! 

  3. Los creyentes se vuelven "parte del cuerpo" (1 Corintios 12:13-15) 

   a. Una "parte" del cuerpo no puede "saltar", irse y volver a la vida anterior, 

       ni deberían desear hacerlo 

 

II.   La Obra Continua del Espíritu Santo en los Creyentes. (Filipenses 1:6) 
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 A.  La noche antes de que Cristo muriera: les dijo a los discípulos que enviaría "El  

  Consolador". 

  1. Juan 16:7 

 B.  Jesús les dijo a los discípulos que “Él”, el Espíritu Santo, moraría “en” ellos. 

  1. Al día siguiente Jesús murió 

  2. Tres días después se levantó 

  3. Cincuenta días después ascendió al cielo. 

  4. El Espíritu Santo vino y ha morado en TODOS los creyentes desde ese momento. 

   a. CADA persona en esta habitación está habitada por el Espíritu Santo 

   b. ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL ESPÍRITU SANTO? 

   c. En el segundo en que fuiste salvo, Él habitó en ti y "EMPEZÓ" una buena 

    obra 

 C.  ¿Qué “buena obra” comenzó Él en nosotros? 

  1. ¡Algo que todo creyente está “predestinado” a ser! 

   a. Romanos 8:29 - "¡Para ser hechos conformes a la imagen de Cristo!" 

   b. Es un trabajo "continuo", y Él "... lo llevará a cabo ..." (vs. 6) 

   c. ¿Por cuánto tiempo? “Hasta el día de Jesucristo 

  2. Ese trabajo se completará en el "Rapto" 

   a. Hasta entonces, es un trabajo progresivo 

   b. El Espíritu Santo NUNCA dejará de trabajar para conformarnos a Cristo. 

   c. Es un trabajo que NUNCA termina 

  3. Los creyentes pueden "descarriarse", tropezar y caer - recaer 

   a. Pero somos como un "perro encadenado" 

   b. El Espíritu Santo lo llevará "suavemente" hacia el camino correcto. 

   c. Si luchamos, él le dará a la cadena un "tirón" 

   d. ¡NUNCA, NUNCA detendrá Su trabajo! 

  4. El Espíritu Santo no hace Su obra como "juez", sino como Padre. 

   a. ¡Como lo haces con tus hijos! 

  5. Algunos predicadores enseñan que si pecas, Dios te dejará. 

   a. ¡Todo lo contrario! Él "trabajará más duro" para acercarte a Él. 

   b. El continuará y nunca se detendrá 

 D.  Juan Calvino enseñó “La perseverancia de los santos”. 

  1. ¡Qué tonto! 

  2. Es la "perseverancia del Espíritu" 

   a. ¡NUNCA se rendirá! 

   c. El Espíritu Santo "trabaja" con nosotros de la misma manera que nosotros 

    "trabajamos" con nuestros hijos 

   b. Si un creyente se rebela y no responde a la obra del Espíritu Santo 

    1) 1 Corintios 3:15-16 tendrá lugar 

 

III.  Dios, que no Puede Mentir, Hizo una Promesa a los Creyentes (Hebreos 13:5). 

 

 A.  NUNCA te dejaré, nunca te desampararé 

  1. Se puede usar esto con los nuevos creyentes; da mayor seguridad que cualquier  

   versículo. 

   a. ¿Te dejará en 5 años? 
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   b. ¿Te dejará en 50 años? 

   c. ¿Te dejará en 500 años? 

   d. ¿Te dejará en 500.000 años? ¡La respuesta es no! a todo lo anterior 

 B.  Uno puede decir: "Él no me dejará, pero yo puedo dejarlo". 

  1. Si pudieras dejarlo a Él, ¡sería Dios dejándote! 

   a. ESTO ES IMPOSIBLE 

 C.  La promesa en Hebreos fue tomada de una conversación con Jacob en Génesis 28:15. 

  1. Jacob era un estafador, robó la primogenitura de su hermano, engañó a su padre y 

   él era un mentiroso. 

 D.  Este es el principio del "poder guardián de Dios". 

  1. Él nos "da" la Vida eterna 

  2. Él "obra" en nosotros hasta el día de Jesucristo. 

  3. Él "nunca nos deja" por ningún motivo. 
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 

LECCIÓN #3 

El Principio de Relación 

1 Pedro 1:3-4 y 23 

 

Introducción: La Biblia no es un libro de “reglas”. Es un "Libro de principios" 

 

 Si sacas los versículos "fuera de contexto", nunca tendrás seguridad. Mucha gente, 

predicadores y maestros incluidos”, sacan versículos o pasajes de contexto, los aplican mal y causan 

gran confusión e incomodidad. 

 

Hemos estudiado:  El principio de la "ofrenda única de Cristo". 

   El principio del "poder guardián de Cristo". 

Hoy estudiamos:  El principio de "nuestra relación familiar". 

 

I.  No Todas las Personas son "Hijos de Dios". 

 A.  Mucha gente cree y algunos enseñan que todas las personas son "Hijos de Dios". 

  1. Esto es cierto en el área de la "creación". 

  2. Esto no es cierto en el área de "Regeneración". 

   a. Ser "nacido de nuevo" (un segundo nacimiento) es necesario para ser un 

    "hijo de Dios" 

   b. Ver Juan 3:3. 

 B.  EJEMPLOS: 

  1. Juan 8:44 

  2. Hechos 13:10 

  3. Hechos 26:18 

 C.  Estas Escrituras dicen: "Hay dos categorías de personas" (SOLO DOS) - no hay  

  término medio 

  1. Hay hijos del diablo 

   a. Efesios 2:1-3 "Toda persona fue en algún momento un "Hijo de   

    desobediencia" 

  2. Hay Hijos de Dios. 

   a. Gálatas 3:26 "Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús" 

   b. Este es el "segundo nacimiento" (Juan 3:3-8) 

 

II.  ¿Cómo Llega una Persona a ser "un Hijo de Dios"? (1 Pedro 1:23) 

 A.  Todas las personas nacen por primera vez "de semilla corruptible". 

 B.  Una Persona es, “… nace de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible… 

  Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre " 

  1. Estas personas "viven y permanecen" 

  2. Viven y permanecen "para siempre" 

 C.  ¿Cuánto tiempo dura eso? 

  1. Cuando naces de nuevo, pero aún pecas, vives y permaneces 

  2. Cuando nace de nuevo, pero retrocede, todavía vive y permanece 

  3. Cuando nace de nuevo, pero duda de su salvación, todavía vive y permanece. 

 D.  Cada uno de ustedes nació la primera vez de "padres naturales" 

  1. Nací en la familia de Ira y Erma Gambrell – Memphis, Tennessee 
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   a. Nada de lo que pueda hacer puede cambiar esa relación 

   b. Nada de lo que puedan hacer mis padres puede cambiar esa relación 

   c. Nada de lo que los tribunales puedan hacer podrá cambiar esa relación 

   d. Nada en el universo puede cambiar esa relación 

 E.  Nací en su familia el 15 de septiembre de 1935 

  1. Que está establecido para hoy y para toda la eternidad 

  2. Incluso Dios no cambiará eso dentro de mil millones de años 

  3. Es IMPOSIBLE que me saquen de esa familia en la que nací. 

   a. No puedo "comprar" mi salida 

   b. No puedo "ganarme" mi salida 

   c. No puedo "trabajar" para salir 

   d. No puedo "pecar" para salir 

  4. Nuestro primer nacimiento está "establecido para siempre" en el cielo 

  5. Nuestro segundo nacimiento está "establecido para siempre" en el cielo 

 F.  ¿Qué pueden hacer sus hijos para que los “saquen” de su familia? 

  1. Cuando su hijo “rompe una regla en su hogar, ¿las apaga? ¡NO! 

  2. ¡Dios nos ama MUCHO más que nosotros amamos a nuestros hijos! 

 G.  "Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación" (1 Pedro 1:5) 

  1. No nos estamos "aferrando" a Dios 

  2. ¡Dios se está "aferrando" a nosotros! 

 

III.  Dios "MANTENGA" a Sus Hijos de él Mientras Estamos en la Tierra. (Juan 17:11 - 

 Juan 17:9-13) 

 A.  Dios nos "guarda": - La palabra "griega" para "guardar" es "Tereo". 

 “Para protegerse de pérdidas o lesiones, adecuadamente, vigilando; para evitar 

escapar; implica una fortaleza o líneas completas de aparatos militares, para cumplir un 

comando, para detener bajo custodia; mantener; retener, retener; ver. " (Concordancia 

griega de Strong) - (¡ESTÁS SEGURO!) 

 

IV.  Dios nos Espera en el Cielo (1 Pedro 1:4). 

 A.  Dios ya ha provisto que sus hijos de él tengan una "herencia" 

  1. Esta herencia es: 

   a. Incorruptible 

   b. Puro 

   c. No se desvanece 

   d. Reservado en el cielo 

    - ¡PARA TI! 

Somos salvos por la "ofrenda única" de Cristo.   (Juan 17:9-13) 

Somos guardados por el "poder guardián" de Cristo   (Hebreos 10:14) 

Estamos seguros por nuestra “Relación familiar”   (1 Pedro 1:3-4 y 23). 

Dios nos ama, Dios nos ama siempre, nos ama cuando somos santos, nos ama cuando pecamos. 

Dios nos salvó 

Dios se deleita en nosotros 

Dios nos guarda 

Dios nos espera 

Dios nos dio una herencia 

¡ESTAMOS SEGUROS EN CRISTO! 
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
LECCIÓN #4 

EL PRINCIPIO DEL CASTIZO 

Hebreos 12:1-11 

 

INTRO: Si uno comprende y cree en el “Principio” de un padre que disciplina a su hijo, no tendrá 

ningún problema o dificultad para comprender y creer en la seguridad segura del creyente. 

 

I. Debemos Entender para Quién fue Escrito el Libro de Hebreos. 

 A.  El libro fue escrito para judíos 

  1. La mayoría de ellos eran judíos salvos. 

  2. Algunos de ellos habían estado MUY cerca de ser salvos. 

   a. Pero en el último segundo, cambió y volvió al "Sistema Levítico" 

   b. Ellos NO se salvaron y lo perdieron, como algunos enseñan 

 B.  Hoy, en este pasaje, estamos tratando solo con judíos "salvados". 

 

II.  ¿Debemos Entender Quiénes son los Testigos? (Hebreos 12:1) 

 A.  Algunos enseñan que se refiere a personas en el cielo. 

  1. Algunos cuestionan eso y dicen que la gente en el cielo no puede ver las cosas en 

   la tierra. 

  2. Las personas en el cielo pueden ver todo lo que Dios quiere que vean, en parte o 

   en su totalidad. 

 B.  Algunos enseñan que se refiere a otros cristianos que nos rodean. 

 C.  No hay duda de que se refiere a "los que están en el cielo" de quienes nos acaba de 

  hablar. 

  1. El versículo 1 comienza con "Por tanto ..." 

   a. No hay "divisiones de capítulos" en la Biblia 

   b. Pablo escribió una carta larga y continua 

  2. Se refiere a los del capítulo once, de los que nos acaba de hablar. 

   a. Algunos habían sufrido 

   b. Otros habían muerto 

 

III.  Debemos Entender que Pablo está Advirtiendo a los Creyentes que Deben "Entrenar 

 y Preparar" para "Correr la Carrera". (Hebreos 12:1) 

 A.  Los cristianos deben "dejar a un lado todo peso ..." 

  1. No dice: "Deja a un lado todo pecado ..." 

 B.  Peso: CUALQUIER COSA que le impida correr rápido y duro 

  1. Fumar: un peso 

  2. Bailar: un peso 

 C.  Pablo se refiere a las "razas griegas" 

  1. Corredor vestido lo "más ligero posible" 

 

IV.  Debemos Entender que Nuestra Confianza está en el Señor. (Hay algunos problemas.) 

 A.  Algunas personas fueron fieles y sirvieron durante 40 años, ¡y luego renunciaron! 

  1. Algunos sostienen: "Algún predicador, diácono, maestro, amigo me decepcionó". 

 B. Pablo dijo: “Mirando a JESÚS… 

  1. No debemos "mirar a los hombres ..." 
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  2. Jesús es el "autor y consumador" de nuestra fe 

  3. Uno nunca debe "renunciar" hasta que "critique a Jesús" (Jeremías 2:15). 

   a. Lo cual, como sabes, ¡NO SE PUEDE HACER! 

 

 

V.  Debemos Entender que Estos Judíos Estaban bajo una Gran Persecución.  

 (Hebreos 12:3) 

 A.  ¡Se estaban quejando! 

 B.  Amonestado a "considerarlo ..." 

  1. "... que soportó tales contradicciones" 

  2. Quién NO dejó de fumar. 

 C.  Pablo estaba animando a los judíos a "nunca rendirse" 

 

VI.  Debemos Entender que Pablo les Estaba Recordando a los Judíos de los Judíos en 

 Hebreos, Capítulo 11. 

 A.  ¡Pablo acababa de escribirlos y señaló un gran número de judíos que habían sido  

  perseguidos! 

  1. Muchos habían sufrido la muerte por negarse a o rechazar a Cristo. 

 B.  Pablo les dijo a estos judíos que "no habían sufrido" tanto como los que habían ido 

  antes. 

  1. Les recordó que “no habían derramado ni una gota de sangre. (Hebreos 12:4) 

  2. Estos judíos no lo habían "tenido tan mal" como los del capítulo 11. 

   a. Ninguno de nosotros ha "derramado" sangre por la causa de Cristo. 

   b. Hoy en día, a algunos les cierran una puerta en la cara, y a otros les dicen 

    cosas malas de nosotros, pero no nos matan. 

 

VII.  Debemos Entender que Pablo les Estaba Explicando a los Judíos: "Por qué Estaban 

 Sufriendo".  (Hebreos 12:5) 

 A.  ¡Su persecución no venía del mundo! 

 B.  ¡Estaban sufriendo porque Dios los estaba castigando! 

  1. Por la forma en que vivían 

  2. Habían “olvidado…. Dios castiga a sus hijos” (Hebreos 12:5) 

  3. Sus "caminos" no agradaron al Señor (Proverbios 16:7) 

 C.  Hoy en día, la gente dice: "El diablo es ..." 

  1. Puede ser que Dios sea…. 

  2. ¡Nos castiga porque NOS AMA! (Hebreos 12:6). (Le perdona la vara  Prov 13:24) 

 D.  Los padres terrenales disciplinan a sus hijos, ¡por su bien! 

  1. Si tu padre no te hubiera disciplinado, ¿dónde estarías hoy? 

 E. Dios NO ESTÁ enojado con Sus hijos, ¡NUNCA! 

  1. Dios te ama, por lo tanto, te disciplina 

   a. David no dijo: "Vuélveme mi salvación ..." 

   b. David nunca perdió su salvación. Perdió su compañerismo y su alegría.  

 

VIII.  Debemos Entender los Métodos de Disciplina de Dios: (Hebreos 12:6 y 9) 

 A.  Castigo: "Pecas y sales de la comunión con Dios, su Padre". (verso 6) 

  1. Dios retira su paz (interiormente) 

   a. El fruto del Espíritu se ha ido 
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   b. Lees la Biblia, no obtienes nada, hace frío 

   c. Oras, no llega más alto que el techo 

   d. Buscas al Señor, pero Él, el Espíritu Santo, no te habla. 

   ILUSTRACIÓN: Esposa y esposo, se enojan, no hablan (¡Esto es miserable!) 

  2. David: Salmos 51:12: "Vuélveme el gozo de mi salvación" 

 B.  Azote: (versículo 6) 

  1. Físicamente (exteriormente) 

   a. Te enfermas, caes, te duele 

   b. Tienes otros problemas físicos 

  2. Dios "pondrá su mano sobre ti" 

 C.  Muerte: (Versículo 9) 

  1. “... estar en sujeción al Padre de los espíritus, y vivir” 

  2. Si un cristiano endurece su corazón, no responde al castigo de Dios 

   a. Dios lo quitará (1 Corintios 3:16-17) 

 

IX.  Esta es la "Prueba" de que "Todos" Pecan. (Hay dos categorías de pecadores) 

 

 A.  Si una persona peca y "no hay castigo", esa persona no es salva. 

 

 B. Si una persona peca y hay “castigo”, esa persona es salva. 

   

 C.  DIOS, nuestro Padre, hace el "castigo" 

  1. Mi papá nunca castigó al "vecino" cuando todos hicimos lo incorrecto 

  2. Mi papá me castigó, porque era su hijo, y me amaba. 

 

 D.  No me gustó que me castigaran - "sin embargo ..." 

  1. Me ayudó (versículo 11) "... después da el fruto apacible de justicia" 

  2. ENTONCES, decimos: "Me alegro de que me hayas traído de vuelta". 

 

El castigo es prueba absoluta de que un hijo de Dios no  

pierde su salvación. 

 

¡El castigo es prueba absoluta de que Dios te ama! 

  



11 

 

SEGURIDAD DEL CREYENTE 
LECCIÓN #5 

PRUEBA Y GARANTÍA DE SALVACIÓN 

1 Juan 5:1-13 

 

INTRO: Personas, asegúrese de: Hogar, - Salud, - Jubilación - Niños, etc. 

  Tipo de locura: descuidar nuestro lugar final en la eternidad 

  Dos tipos de personas: 

   1. Salvos - tienen salvación - sin seguridad - sin gozo 

   2. Salvos - ten salvación - ten seguridad - ten gozo 

   3. podemos saber: 

    A. Job 19:25-26 - Sé que mi Redentor vive ... 

    B. 2 Tim 1:12 - Sé en quién he creído ... 

    C. 1 Juan 5:13 para que sepáis…. 

 

TRES PRUEBAS BÍBLICAS DE SALVACIÓN 

 

I.  Por Obras - Prueba Externa (1 Juan 3:7) "Nadie engañe ..." 

 

 A.  No salvo por obras. (Romanos 4:3-8) 

 

 B.  Pero, las "obras" prueban que una persona es salva 

 

  1. Santiago 2:14-18 La prueba de que una persona es verdaderamente salva se  

   muestra por las obras. 

  2. 2 Corintios 5:17 - Nueva criatura (¿Qué significa eso?) 

   Ilustración: Hechos 9 - Pablo - Asesinato - Ahora, "¿Qué quieres que haga?" 

  3. Tito 2:11-14 ……. Vs. 12… Gracia nos enseña…. 

               Vs. 14 ... Celoso de las BUENAS OBRAS 

 

 C. Muchas personas piensan que son salvas y dicen "la conducta no importa" 

  1. LA CONDUCTA IMPORTA - "Que nadie te engañe ..." 

   a. Si cree que la conducta no importa, ¡ha sido engañado! 

 

 D.  Un hijo de Dios tiene "marcas en él". 

 

EJEMPLO: Israel era un país de ovejas (Explique) 

 A.  Nacimiento de Cristo, "Pastores cuidando sus rebaños ..." 

 B.  Juan 10:1-5 

  1. Los pastores conocen a sus ovejas: las ovejas se parecen, ¡pero no hay dos iguales! 

   Desde que nacieron - tenían ciertas marcas - 

  2. Todo cristiano tiene "marcas" desde su nacimiento. 

   (Marca en la oreja - Juan 10:3 y 4 - - - 26-27- Escuche 

    a. Vienen los testigos de Jehová - los cristianos NO los escucharán. 

   (Marcar a pie –Juan 10:3 y 4 - - - 26-27 - Seguir 

    a. Vienen los testigos de Jehová - los cristianos NO los seguirán. 

  3 1 Juan 2: 3-4 - Mandamientos …………… Vs. 6 “Camina como él caminó” 
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   (Ama La Iglesia - Efesios 5:25 - Hebreos 10:25 

   (Ama a los cristianos - 1 Juan 2:10 

    (Ama Los Misiones - Juan 3:16 

  4. Sus ovejas “escuchan” su voz y lo “siguen”. 

 

 C.  La Biblia dice que las obras son prueba de salvación. 

  Otro lado: Si no hay ninguna de estas obras… ¡no hay fe salvadora! 

  1. Si tiene obras, eso es seguridad. 

  2. Si afirma haber nacido de nuevo y no tiene obras. Prueba de que no has nacido de 

   nuevo. 

 

II.  Por el Testimonio del Espíritu - Prueba Interna (1 Juan 5:7-13) 

 

 A.  Hay tres que dan testimonio en el cielo (1 Juan 5:7) 

  1. Padre 

  2. Palabra - Hijo 

  3. Espíritu Santo 

   a. Uno de los muchos textos que enseñan la Trinidad. 

 

 B.  Tres que dan testimonio en la tierra (1 Juan 5:8) 

  1. Representado en Mateo 3:16-17 

   a. Espíritu - descendió - en forma de paloma 

   b. Agua - bautismo de Cristo 

  2. Representado en Mateo 27:51-54 

   a. Sangre derramada en la cruz 

   b. Centurión romano y muchos otros estaban mirando 

   c. Dijo: "¡Verdaderamente éste era el Hijo de Dios!" 

  3. ¿Cómo puede alguien negar lo que vieron tantos testigos? 

   a. Muchos vieron a Cristo bautizado 

   b. Muchos vieron la cruz 

    1. Derramamiento de sangre 

    2. Tumbas abiertas 

    3. Surgieron cuerpos 

    4. Terremotos 

    5. Alquiler de rocas en la mitad 

 

 C.  Todos estos testificaron del hecho de que Jesús era / es el Hijo de Dios 

  1. Fueron testigos de la muerte de Cristo en nuestro lugar. 

 

 D.  Nosotros (cada uno) sabemos que "en un momento y lugar" Dios convenció a  

  nuestros corazones 

  1. Sabemos que nos arrepentimos y le pedimos a Dios que perdonara nuestros  

   pecados. 

  2. Sabemos que le pedimos a Jesús que entrara en nuestro corazón y nos salvara. 

 

 E.  El ESPÍRITU SANTO da testimonio en nuestro corazón de que ESTO SUCEDIÓ 

  (Romanos 8:16) 



13 

 

  1. Nuestra conciencia / Espíritu Santo obrando (NO ES UN BUEN SENTIMIENTO)  

      (Romanos 2:15) 

   a. Aprueba o condena, correcto o incorrecto 

   b. SABEMOS cuando eso pasa 

    1. Las personas perdidas toman el nombre de Dios en vano –  

     ¡NO HAY CONDENACIÓN! 

    2. Las personas perdidas cometen adulterio - NO HAY CONDENAS 

    3. La gente perdida se emborracha - SIN CONDENAS 

  2. Las personas salvadas son convencidas por el Espíritu Santo - “Él nos da  

   testimonio”. 

 

 G.  Recibimos el testimonio de los hombres 1 Juan 5:9. 

  1. De la Corte 

  2. De nuestro co-empleador 

  3. Del meteorólogo 

  4. Del "hombre del tiempo" 

  5. De nuestro servidor cuando salga a comer 

 

 H.  El testimonio de Dios es MAYOR 

 

III.  Por la Palabra de Dios. Prueba Escrita 

 A.  Dios quiere que sepamos… no pensemos 

  Algunos dicen: "No puedo saberlo hasta que mueras" 

  ¡Esto no está en la Biblia! 

  Tres palabras 

   1. Ahora - 1 Juan 3:2 

   2. Tiene - 1 Juan 5:12 

   3. Sepa - 1 Juan 5:13 

    Siempre ha sido así. 

 

 B.  Antiguo Testamento: Moisés y el Tabernáculo (Levítico 1:4) 

  El hombre trae una oveja - Pone las manos y confiesa - Se identifica con la oveja 

  Mata ovejas y las quema en el altar 

  Se le asegura que sus pecados están cubiertos 

  El hombre se va a casa - con paz en su corazón 

   ¿Por qué? 

  ¿Qué evidencia tenía? 

   Ninguno, excepto la Palabra de Dios 

 

Dios nos dijo ... 

 ESTE ES EL REGISTRO…. 1 Juan 5:12… .. 

 

Prueba externa 

Prueba interna 

Prueba escrita  
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
LECCIÓN #6 

VERSÍCULOS PRINCIPALES UTILIZADOS POR FALSOS PROFESORES PARA 

ENSEÑAR QUE UNA PERSONA PUEDE PERDER SU SALVACIÓN Y  

CAUSA GRAN CONFUSIÓN Y DAÑO. 

 

INTRO: Hay cuatro versículos principales utilizados por los falsos maestros para confundir a las 

personas y hacerlas dudar de su salvación. 

 

 Lo hacen "sacando los versículos de contexto". Al estudiar un versículo, siempre mire 

“antes” y “después” del versículo. Los falsos maestros aplican los versículos de una manera 

totalmente diferente a como los usa el Espíritu Santo en la Biblia. Esto es una injusticia para las 

Escrituras y es extremadamente peligroso para la persona que hace esto (Apocalipsis 22:19). Tenga 

mucho cuidado en cómo "maneja la Palabra de Dios" 

 

MATEO 10:22 Y MATEO 24:13 

 

I.  Versículos Principales que Utilizan los Falsos Maestros para Enseñar, "un Cristiano 

 Puede Perder su Salvación". 

 

 A.  Los hombres enseñan que, "... debes perseverar hasta el fin" para ser salvo 

  1. Incluso si estuviera en contexto, eso sería enseñar "salvación por obras". 

 

 B.  ¡Estos versículos NO ESTÁN hablando de la “salvación” o del “alma” de una  

  persona! 

  1. Hay una aplicación de estos versículos a los judíos presentes en ese día. 

 

 C.  Estos versículos se aplican ÚNICAMENTE a los judíos durante el período de la  

  tribulación. 

  1. Se dirige a los 144.000 en Apocalipsis 7:4. 

  2. Esto se aclara al 100% en Mateo 24:13-14. 

   a. ¿Quién estaba hablando? Jesús estaba hablando (Mateo 24:1-4) 

   b. ¿A quién estaba hablando? Sus discípulos (Mateo 24:1-4) 

   c. ¿De qué estaba hablando? “… El fin de los tiempos” (Apocalipsis 24:3) 

 

 D.  Las personas que usan estos versículos para enseñar la pérdida de la salvación -  

       PERVERTIR las Escrituras. 

  1. He visto a algunos "evangelistas" usar este versículo para "llevar a la gente al  

   pasillo". 

   a. Parece que hacen esto para que puedan "informar grandes números". 

 

 E.  Este versículo habla de "los judíos no morirán físicamente, sino que entrarán vivos 

  al Milenio". 

 

GÁLATAS 5:4 

 

II.  Este es un Versículo MUY Popular Entre los Falsos Maestros. 
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 A.  Este versículo NO significa que uno puede perder su salvación. 

  1. Gal. 1:1-7 - Versículos 3 y 5 

  2. Gal. 4:8-10 - Ellos "conocían" a Dios y eran conocidos "de" Dios 

  3. Gal. 4:19 - Escrito para "Mis pequeños hijos...” 

  4. Gal. 5:1-7 - Corriste bien - ¡¡Obstaculizado!! 

   a. Estos versículos ponen el tema "en contexto" 

 

 B.  Esto está escrito para judíos "salvados". 

  1. Los judaizantes les estaban enseñando que eran "salvos" por la fe, pero que 

      tuvo que "guardar" la ley para "mantenerse salvo" 

  2. Los judíos eran cristianos nuevos y eran "débiles"; por lo tanto, aceptaron que la 

   enseñanza 

 C.  Habían sido “liberados” de la Ley cuando confiaron en Cristo por fe. (Rom. 7:6) 

  1. Regresar a "su trasfondo levítico" no afectó su salvación. 

  2. AFECTÓ SU COMUNIDAD con el Señor 

   a. Estaban "tratando de ser justos por sus propias obras" 

   b. Eso es un "rechazo" de Cristo 

  3. Ellos "cayeron de la gracia" 

 

 D.  Hay "dos" tipos de gracia en la Biblia. 

  PRIMERO: Existe la "gracia salvadora". (Efesios 2:8-9) 

   a. Esto resulta en la salvación 

   b. Esto resulta en la imputación de la "justicia de Cristo". 

   c. Visito a un hombre perdido. Le digo: "La gracia de Dios te salvará". 

 

  SEGUNDO: Hay "gracia viva". (o sostener) "gracia" 

   a. Esta es la "gracia" para vivir la vida cristiana (Hebreos 4:16) 

    1. ¡Esta gracia es ÚNICAMENTE para los creyentes! 

   b. Dios le dijo a Pablo: "Bástate mi gracia ..." (2 Corintios 12:9) 

    2. Pablo ya era salvo en ese momento. 

   c. Visito a un hombre en el hospital. “Oro para que Dios le dé gracia por este 

    tiempo”. 

 

 E.  Los dos tipos de gracia son TOTALMENTE DIFERENTES 

 

1 CORINTIOS 9:24-27 

 

III.  En Contexto, este Versículo Explica el Miedo de Pablo de "Ser un Náufrago" 

 

 A.  NO hay referencia a la salvación en estos versículos. 

 

 B.  La palabra "clave" es "predicada a otros ..." 

  1. Pablo estaba "en el ministerio". - "Había sido llamado por Dios para predicar " 

  2. Pablo estaba hablando del "PRIVILEGIO DE SERVIR A DIOS" 
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 C.  Pablo se había entrenado duro, se había disciplinado a sí mismo, había mantenido su 

  cuerpo bajo sujeción. 

  1. Su temor era que hiciera algo “para ser descalificado” - DEL MINISTERIO. 

   a. “… .¡Sé un náufrago! - Desaprobado - ser descalificado - ser rechazado” 

 

 D.  Esto les ha sucedido a los predicadores, misioneros, maestros, pastores, diáconos,  

  etc. 

  1. POSIBLE:  1 Timoteo 3:7 - "caer en oprobio" 

    Proverbios 6:32-33: - El reproche no se borrará 

  2. En estos versículos, hay cuatro cosas que suceden cuando se comete adulterio. 

   a. Falta entendimiento – Vs. 32 

   b. Destruye su propia alma – Vs. 32 

   c. Una herida y deshonra – Vs. 33 

   b. Su oprobio no será borrado. – Vs. 33 

  3. Por lo tanto, una persona se convierte en un "náufrago" 

   a. Están "desaprobados" - "Poner en un estante"  

 

 

 

HEBREOS 6:4-6 

 

IV.  Estos Versículos son los más Usados para Enseñar que una Persona Puede Perder su 

 Salvación. 

 A.  Los hombres que "aplican mal" la Palabra de Dios usan estos versículos como  

  "prueba absoluta" 

 

CONTEXTO: El libro de Hebreos fue escrito para los “HEBREOS (judíos)”. Es un libro difícil de 

entender porque algunas partes del libro fueron escritas para judíos “salvos”, pero otras partes fueron 

escritas para judíos que habían hecho lo siguiente: 

 

 A.  Se habían reunido con los judíos salvos en sus reuniones para los servicios. 

 

 B.  Habían escuchado el Evangelio y les gustó su sonido. 

 

 C.  Habían "fingido" estar de acuerdo con la enseñanza de "La salvación por la fe" 

 

 D.  Sus acciones se describen con tres palabras: 

  1. Iluminado: Habían sido "... una vez iluminados" a la verdad 

   a. No habían "recibido la vida" (Juan 1:12). 

   b. Estar "iluminado" y recibir "vida" son completamente diferentes. 

  2. Probado: Habían "probado" el regalo celestial. 

   a. "Probar" de algo no es lo mismo y "absorberlo" o recibirlo 

  3. Participantes: Incluso han "sido participantes" del Espíritu Santo 

   a. Fueron partícipes: "estar de acuerdo con ..." 

 

 E.  NO se menciona que hayan aceptado a Cristo y tengan vida. 
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 F.  NO hay mención de "fe" en estos versículos 

 

 G.  Ellos "siguieron adelante" hasta que llegó el "momento de tomar una decisión" 

  1. Cuando llegó ese momento, no pudieron rechazar su "Trasfondo Levítico" 

  2. Eligieron "alejarse" de la iluminación y la degustación que habían recibido 

  3. Regresaron a su "antigua forma de vida". 

 

 H.  REPRESENTADO en Deuteronomio 1:19-26 

 

APLICACIÓN: Esto sucede muchos domingos por la mañana en muchas buenas iglesias. 

 A.  La gente viene a nuestra iglesia 

 B.  Ellos "escuchan" el Evangelio - Son "iluminados" 

 C.  Ellos "saben" cómo ser salvos. 

 D.  Les gusta el sonido de aceptar a Cristo y ser salvos. 

 E.  Cuando llega la invitación, "No pueden rechazar su vida de pecado y placer" 

  1. Eligen "apartarse" de la verdad y volver a su vida anterior. 

  2. Algunos han venido varias veces, incluso se han unido a las clases de la Escuela 

   Dominical. 

   a. Luego se fueron y volvieron, o reanudaron, su antigua forma de vida. 

 

NOTA: Aquellos que usan estos versículos para enseñar que una persona puede perder su salvación, 

NUNCA regresen a Hebreos 6:4 y enseñen que después de que una persona “pierde su salvación” 

es IMPOSIBLE para ellos volver a ser salvos. Generalmente enseñan lo contrario. Ellos invitan a la 

gente a “venir al altar”, confesar su pecado que les hizo “perder su salvación”, ¡y luego, ser salvos 

de nuevo! 

 1. ¡ESO NO ESTÁ EN EL TEXTO! 

 

¡ESTA ES BLASFEMIA CONTRA CRISTO Y CONTRA LA PALABRA DE DIOS! 
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