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Lección 30 

 

LA PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Señor ha dado maravillosas promesas a aquellos que creen y son obedientes a Él. Como 

el Buen Pastor, Él promete, “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo 

les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre 

que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre” (Juan 

10:27-29).  

       

     La salvación es descrita en el Nuevo Testamento tanto como una posesión presente y como una 

meta futura para ser obtenida. Al principio, el Señor añadía día tras día a los que iban siendo salvos 

(Hech.2:27) pero, no obstante, Pablo pudo escribir a los Romanos que nuestra salvación está más 

cerca que cuando creímos (Rom.13:11)      

 

     Los Cristianos son aquellos que por el poder de Dios son guardados por medio de la fe para una 

salvación preparada para ser “manifestada en el tiempo postrero” (1 Ped.1:5). Juan escribe, 

“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 

engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca” (1 Jn.5.8).  

 

     A Cristianos enfrentando la persecución en Filadelfia, el Señor prometió “Por cuanto has 

guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de 

venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra” (Apoc.3:10). Pablo pudo 

hablar que Dios quien nos “ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones” 

(2 Cor.1:22). 

     

E
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Pablo confía en el futuro para aquellos a quienes él ha predicado: “estando persuadido de esto, que 

el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil.1:6). 

“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal” (2 Tes.3:3). “Por lo cual asimismo 

padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es 

poderoso para guardar mi defensa para aquel día” (2 Tim.1:12). “Y el Señor me librará de toda 

obra mala, y me preservará para su reino celestial” (2 Tim.4:18). 

 

    El pasaje sin duda más familiar, es aquel de Romanos 8:35:39: 

 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 

desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 

por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 

ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom.8:35-

39). 

 

    Una de las cinco básicas enseñanzas del Calvinismo es la preservación de los santos que afirma 

que si uno es genuinamente convertido y está en Cristo, uno no puede pecar para finalmente ser 

perdido. Sobre el nivel popular, esta enseñanza es expresada como “Una vez en gracia, siempre en 

gracia”, o “Una vez salvo, siempre salvo”. 

 

     Está no es una enseñanza que afirme que la persona salva nunca puede pecar. Ese concepto 

está en conflicto con 1 Juan 1:8, 10. Es contendido que una persona puede caer, pero no puede 

apartarse. Pedro, y su perdón después de negar a Jesús, es reclamado como un ejemplo. En 

términos figurativos, es declarado que uno puede caerse dentro del barco, pero no puede caerse del 

barco.  

 

     Como podría ser esperado, esta enseñanza es apoyada por una apelación a ciertas citas de las 

Escrituras. 2 Pedro 1:5-11 tiene una lista de cosas que añadir en el progreso del Cristiano con la 

promesa que si uno se mantiene estas cosas, uno nunca caerá. Pero suponga que uno comienza la 

vida Cristiana pero no añade estas cualidades. ¿Qué sucederá? 

 

     Ezequiel presenta un argumento interesante que debiera ser considerado. “Apartándose el justo 

de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá” 

(Eze.18:26). No servirá argumentar que nunca fue genuino. El profeta lo llama hombre justo.  

 

     La enseñanza de Jesús de la vid (Juan 15 y siguientes) habla de cada creyente siendo un 

pámpano que permanece en Jesús y él permanece en la vid. Si un creyente no permanece en 
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Cristo, será cortado, se secará y será lanzado al fuego (Juan 15:6). Jesús no está hablando sobre 

pámpanos que nunca estuvieron unidos a la vid. “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 

quitará” (Juan 15:2). Él está hablando sobre creyentes que le pertenecieron. 

 

     Uno puede ver la analogía de Pablo con Israel quien salió de Egipto pero que multitudes de ellos 

cayeron en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. Pablo afirma que la experiencia de 

Israel es una advertencia (1 Cor.10:11). Él concluye “Así que, el que piensa estar firme, mire que 

no caiga” (1 Cor.10:12). ¿Está Pablo advirtiendo sobre lo que es imposible que suceda? Hebreos 

2:1 advierte contra el deslizamiento espiritual. ¿Es algo que tampoco puede suceder? El mismo 

motivo que Pablo usó en Corintios sobre la desobediencia de Israel es tomado en Hebreos 3:7-12 

con la advertencia, “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo” (Heb.3:12). ¿Fue imposible que tales cosas sucedieran? 

 

    Pablo habló de su propia batalla en la vida en Cristo, “sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 

servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 

Cor.9:27). ¿Fue posible que tal cosa sucediera de algún modo?  

 

     Pablo escribió a los Gálatas advirtiéndoles que la persona que quería ser justificada por la ley 

había caído de la gracia (Gál.5:4). La epístola a los Gálatas es dirigida a Cristianos, no a incrédulos. 

Una vez más, ¿Está Pablo advirtiendo sobre algo que no puede suceder? 

 

    Uno también debiera considerar la historia de la predicación de Felipe en Samaria. “También 

creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe” (Hech.8:13). No hay la 

más mínima base para argumentar que Simón no fue sincero. No hay la más mínima base para 

cuestionar su fe, su obediencia, y su continuidad. Pero cuando Pedro y Juan descendieron de 

Jerusalén y Simón vio lo que ellos podían hacer, él les ofreció dinero si le otorgaban el don de 

impartir el Espíritu Santo por la imposición de sus manos sobre los receptores. Pedro le dijo, “Tu 

dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú 

parte si suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios” (Hech.8:20-

21).Luego él es exhortado a arrepentirse y orar a Dios buscando el perdón. Uno no puede evaporar 

esta historia con la evasiva que Simón nunca fue realmente salvo. Él creyó, obedeció y estaba 

siempre con Felipe hasta que la tentación le atrapó. 

 

     Pablo escribe a Timoteo de ciertos creyentes, entre quienes estaban Himeneo y Alejandro, quienes habían 

naufragado de su fe (1 Tim.1:19-20). Uno no puede naufragar de algo que nunca ha tenido. Usando el 

lenguaje figurado, uno tiene que estar en el barco para naufragar de el. Pablo escribe, “Ya sabes esto, que 

me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes” (2 Tim.1:15). “porque 
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Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica” (2 Tim.4:10). Pablo advierte a 

Timoteo sobre Himeneo y Fileto “que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y 

trastornan la fe de algunos” (2 Tim.2:18). 

    El lenguaje más grafico sobre la cuestión de la perseverancia es usada por el escritor de la Epístola a los 

Hebreos. 

 

Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos 

participes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 

y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de 

Dios y exponiéndole a vituperio (Heb.6:4-6)  

 

    El escritor procede a hacer una comparación con el destino de una tierra infructuosa. ¿Está este escritor 

describiendo algo que no puede suceder? El mismo escritor en el capítulo de la Epístola a los Hebreros es 

igualmente gráfico (Heb.10:26-30).  

 

Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 

sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 

adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. 

¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre 

del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la 

venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en 

manos del Dios vivo! 

 

     No existe un pasaje de la Escritura en ninguna parte que sugiera que uno no puede ser removido de su 

salvación. Judas tuvo las mismas oportunidades que cualquier otro discípulo tuvo. Él estaba en el grupo 

cuando Jesús hizo la declaracion de Juan 10 con la que iniciamos este estudio. Pero Judas se apartó. ¡De 

manera que usted también puede!  

 

    Pablo dijo que el golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre para que no sea que habiendo predicado a 

otros él venga a ser eliminado (1 Cor.9:21). ¿Estaba Pablo haciendo estas cosas para evitar algo que 

realmente no podía ocurrir? Uno debiera leer 2 Pedro 1 o la Epístola de Judas y observar las advertencias 

dadas ahí. ¿Se describen a estas personas como dentro de la Iglesia o fuera de ella? La Iglesia en Laodicea 

podía ser vomitada de la boca del Señor (Apoc.3:15-16; 2 Ped.2:20-22). Esto no es un asunto de 

simplemente decir, “Señor, Señor” (Mat.7:21-23). 

     

    Hay preciosas promesas para el creyente, pero no hay ninguna que prometa salvaguardarlo de sí mismo. 

Usted puede separarse de Dios por sí mismo. Si no pudiera, ¿Cuál sería el propósito de la advertencia “Así 

que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Cor.12:10)?  

     

     No obstante la Epístola de Judas finaliza con la doxología: “Y a aquel que es poderoso para guárdanos sin 

caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, 

sea gloria y majestad, impero y potencia, ahora y por los siglos. Amén” (Judas 24-25). 


