
1www.thegospeltruth.org

EL Diablo, como un 
León Rugiente

2 

¿Sabía usted?

Una palabra a tiempo?

8

Artículo complementario: 
seguridad eterna
5-6
P&R Restauración 
7

Estudio de la Biblia: 
Seguridad eterna

4

Editorial 

3

EL DIABLO, COMO UN LEÓN RUGIENTE

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 
el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes 
en la fe ... —1 Pedro 5:8
En 1898, se estaba construyendo un ferrocarril 
que abarcaba el Gran Valle del Rift desde 
Kenia hasta Uganda. Había miles de personas 
involucradas en la construcción y muchos 
campamentos. Los trabajadores comenzaron 
a desaparecer y pronto se descubrió que 
había dos leones Tsavo en el área que eran 
devoradores de hombres. Estos leones causaron 
estragos durante nueve meses, matando a 
muchas personas e infundiendo miedo en 
miles de trabajadores. Los leones golpearon 
diferentes campos diferentes tendidos a lo 
largo del ferrocarril para matar y mutilar. 
Las trampas fueron colocadas, pero en vano. 
Los trabajadores hicieron cercos de espinas 
alrededor del campamento y encendieron 
fuegos para asustarlos, pero los leones saltaron 
agresivamente sobre la cerca o se arrastraron 
a través de las cercas de espinas. Sacaban a los 
hombres de sus tiendas y los arrastraban al 
arbusto donde a veces se escuchaba crujir los 
huesos y ronronear contentos. Imagine el miedo 
de caminar en la oscuridad, sabiendo que un 
león devorador de hombres se escondía en el 
arbusto cercano.
Se escuchaban a los leones rugir en  uno 
de los campamentos cercanos y las voces 
corrían rápidamente de un campamento a 
otro: “¡Cuidado, hermanos, el diablo viene!” Se 

escucharía un grito agonizante y una persona 
menos se presentaría a trabajar la proxima 
mañana. Finalmente, después de perder muchas 
vidas, los leones fueron matados.
El apóstol Pedro nos advierte que seamos 
sobrios y vigilantes, sabiendo que el diablo es 
como un león rugiente. El diablo, al igual que los 
leones de Tsavo, está tratando de infundir miedo 
en las vidas de los cristianos y está haciendo 
todo lo posible para matar, robar y destruir 
nuestras vidas espirituales. Es vital que seamos 
vigilantes y observadores para que podamos ver 
las áreas en las que el diablo está trabajando. 
Él está tratando de robar nuestra alegría, paz 
y unidad. Él quiere que cada quien esté aislado 
del pueblo de Dios, lejos de aquellos que pueden 
ayudarle a fortalecerle y apoyarle.
El enemigo está luchando en muchos diferentes 
frentes y está atacando agresivamente a los 
santos. Él no hace acepción de personas. Si estás 
viviendo para Dios, él desea convertirte en una 
víctima, una víctima en esta guerra espiritual. 
El enemigo está atacando a las personas en 
sus vidas personales; Ataca matrimonios, 
familias y congregaciones. Abramos los ojos 
y reconozcamos al verdadero enemigo. No es 
hora de dormir o encogerse ante sus ataques. 
¡Resistid firme en la fe! 
Jesús les dijo a sus discípulos: “Velad y orad, para 
que no entréis en tentación; el espíritu en verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 
26:41). Todavía estamos en la carne y somos 

“El diablo ... está 

tratando de infundir 

temor en las vidas 

de los cristianos 

y está haciendo 

todo lo posible 

para matar, robar y 

destruir nuestras 

vidas espirituales”

Edición 28



2 Verdad del evangelio | Edición 28

La Verdad del Evangelio es un periódico trimestral publicado en interés de la Iglesia de 
Dios para la instrucción y el estímulo en las verdades de la Biblia. Visítenos en línea en 
www.thegospeltruth.org y suscríbase a la notificación por correo electrónico para recibir 
publicaciones actuales. Verdad del Evangelio es impresa en varios países por distribución 
local y es apoyada por ofrendas voluntarias.  Un recibo puede ser enviado a pedido.   
      —Editor, Michael Smith

Gospel Truth, P.O. Box 2042, Nixa, MO  65714 USA

editor@thegospeltruth.org

propensos a la tentación mientras vivimos en esta tierra. Aún no estamos 
en el cielo, por eso debemos ser vigilantes y orar para que no perdamos el 
camino y regresemos al mundo. La oración es un arma que nos permitirá 
superar los ataques del enemigo. La carne es muy débil y el deseo de Dios 
solo no es suficiente para protegernos del poder del enemigo. Debemos 
estar en guardia y buscar continuamente la gracia y el poder del Señor.
Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31-32: “Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no 

falte: y cuando te hayas 
convertido, fortalece a tus 
hermanos.” Aún hoy en 
día es verdad que Satanás 
desea tenerte , Jesús está 
rogando por ti y está 
intercediendo por ti a la 
diestra de Dios. La buena 
noticia es que el poder 
de Dios es mayor que el 
poder del diablo. “Mayor 
es el que está en ti, que 
el que está en el mundo” 
(1 Juan 4:4). Si te unes a 
Dios todos los días, Él te 
defenderá, te protegerá 
y te ayudará a superar 
el poder del diablo, 
pero debes permanecer 
vigilante y ser cuidadoso 
en tus elecciones y 
decisiones en la vida. Sé 
sabio y no te pongas en 

peligro. Mantente cerca del Señor y mantén un ambiente personal que 
mejorará tu relación con Dios. La luz de la Palabra de Dios expondrá al 
enemigo. Dios abrirá un camino para escapar de cada tentación y abrirá 
camino a través de cada valle y sobre cada montaña que el enemigo 
presenta.
Si bien debemos tener cuidado, no debemos vivir con temor del enemigo 
cuando el poder de Cristo descansa sobre nosotros. “He aquí, os doy 
potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de 
enemigo, y nada os dañará” (Lucas 10:17-19). Puedes y vencerás los 
ataques del enemigo mientras mantienes tu fe y confías en el poder de 
Jesucristo. Mientras la batalla avanza, y debemos continuar resistiendo al 
diablo en la fe, hay una gran seguridad en la gracia salvadora de Jesucristo. 
Es suficiente para conducirnos de manera segura hasta nuestro hogar 
celestial.■
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Lo que la Biblia  
enseña acerca de...

La Palabra de Dios
2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21;  
Mateo 24:35

La Relación del Amor 
Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11

El Arrepentimiento 
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10

El Nuevo Nacimiento
Juan 3:3-7;  2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;  
Efesios 2:1, 5-6

La Libertad del Pecado
1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11

El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8-9; Hechos 1:8  

La Santidad
Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14;  
1 Pedro 1:15-16; Tito 2:11-12; Romanos 6:22

El Reino de Dios
Lucas 17:20-21; Romanos 14:17; Juan 18:36

La Iglesia
Hechos 2:47; Efesios 4:4-6;  
1 Corintios 12:12-13; Colosenses 1:18

La Unidad
Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4

Las Ordenanzas
Mateo 28:19 -20;  Mateo 26:26-30;  
1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17

La Sanidad Divina
Lucas 4:18; Isaías 53:4-5; Santiago 5:13-16

La Santidad del Matrimonio
Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;  
1 Corintios 7:10-11

El Aspecto Exterior 
1 Timoteo 2:9-10; 1 Corintios 11:14-15; 
Deuteronomio 22:5

El Fin De Los Tiempos
2 Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10; 
Mateo 25:31-46

El Pacifismo
Lucas 6:27-29; Lucas 18:20

La Adoración
Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17

La Gran Comisión
Marcos 16:15 
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Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado 
en su reposo, también ha reposado de sus  obras, como hizo Dios con las suyas. 
Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante 
ejemplo de desobediencia. —Hebreos 4:9-11
El tema de este trimestre trata el tema teológico de la seguridad eterna de 
la salvación o “una vez salvo, siempre salvo”. La doctrina de la seguridad 

eterna es uno de los principales inquilinos del calvinismo. La perspectiva opuesta sería la 
del arminianismo. Estos dos campos teológicos están divididos sobre la soberanía de Dios, la 
depravación del hombre, la elección, la expiación de Cristo, la gracia, la voluntad del hombre 
y la perseverancia. Estos temas están entretejidos porque uno afecta al otro. En lugar de 
detallar todas las diversas interpretaciones de las Escrituras, debido a la restricción de espacio, 
tuve que tratar muy directamente con las Escrituras en un breve resumen. Si bien creo que 
el arminianismo es generalmente más correcto que el calvinismo, nuestra guía debe ser la 
escritura, no la enseñanza de cierta persuasión teológica. A menudo hay partes de verdad en 
ambos lados que pueden ser oscurecidas por la búsqueda de la teología de hacer una distinción 
entre los dos.
“Una vez salvo, siempre salvo” como concepto, claramente no es de Dios y puede dar a las 
personas una falsa sensación de seguridad. Es una doctrina peligrosa que abre la puerta a la 
permisividad del pecar usando la gracia como un paraguas protector. Aunque la doctrina no 
es bíblica, los calvinistas utilizan muchas escrituras fundamentales que son vitales para una 
comprensión clara y completa del plan de Dios para la humanidad. Dios ha llamado a sus hijos a 
una vida de santidad sin los pecados morales que separan a la humanidad de Dios. Todavía hay 
mucho espacio para crecer en el Señor y para perfeccionar la santidad. Si no tengamos cuidado, 
la Iglesia de Dios podrá poner tanto énfasis en las obras, tanto que las personas comienzan 
a encontrar su identidad y seguridad en las obras. Aunque las obras son una expresión de la 
verdadera salvación, las obras no nos salvaron ni pueden mantenernos salvos. Somos salvos por 
la gracia de Dios y por la expiación de la sangre de Jesús. Existe una gran seguridad al saber que 
Dios está más dispuesto a perdonar y restaurar que a condenar. La justicia propia es a menudo 
una consecuencia de las personas que ponen demasiado énfasis en el concepto de las obras.
La salvación es una obra de Dios que nos libera del poder del pecado. Muchas veces los maestros 
que enseñen la seguridad eterna señalan el hecho de que aquellos que no creen en ella están 
minimizando el poder de la sangre y la gracia de Dios. Al contrario creo que es más preciso 
acreditar que la sangre de Jesús y la gracia de Dios tiene mayor poder lo suficientemente fuerte 
para evitar volver al pecado. El mayor poder es el poder de la sangre que mantiene y sostiene a 
uno en la gracia después de ser limpiado del pecado, en lugar de una continua expiación por el 
pecado cometido continuamente. Nuestro trabajo solamente es mantener la fe en el poder de 
Dios y obedecer Su palabra por medio de Su gracia habilitadora.
La escritura es clara en que uno puede abandonar su fe y perder la vida eterna si no mantiene la 
comunión con Dios. Por lo tanto, la doctrina de la seguridad eterna es incorrecta; pero tampoco 
estamos interesados en enseñar una falsa doctrina de inseguridad eterna. La belleza de la 
verdadera salvación es que hay un descanso que pertenece al pueblo de Dios cuando dejamos 
nuestras propias obras. Estoy agradecido de estar eternamente seguro en el amor y la gracia 
de Dios. Deseo que podamos ser fieles y elegir esa seguridad celestial sobre las cosas de este 
mundo.
Michael W. Smith
abril 2019
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Guía de estudio de la Biblia
Asunto: Seguridad eterna
Lectura Bíblica: Mas el justo vivirá por fe: pero si alguno retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los 
que retroceden a la perdición; sino de los que tienen fe para preservación del alma. —Hebreos 10:38-39
Definición: La seguridad eterna [referida como la “perseverancia de los santos” en la teología calvinista, o comúnmente 
conocida como “una vez salvo siempre salvo” se interpreta de diversas maneras. En esencia, es una enseñanza que afirma 
que una vez que una persona verdaderamente se regenera o nace de nuevo, no hay nada que puede causarle que la 
condición de ser convertido se vuelva atrás. Esta doctrina afirma que una vez que una persona ha aceptado a Cristo y ha sido 
salvo, Dios preservará al individuo y su salvación estará eternamente seguro sin ninguna posibilidad de perder esa salvación.
Resumen: La salvación de un individuo es exclusivamente por medio de la gracia de Dios y no se basa en obras. Dios será 
fiel para preservar a ese individuo por Su gracia que promueve una vida de santidad. La salvación es una relación de fe; 
entonces, si un individuo decide desviarse de esa fe y compromiso con Dios, la relación se rompe y la salvación se pierde. 
Por lo tanto, mientras que la seguridad eterna o “una vez salvo, siempre salvo” es una falacia teológica, un creyente puede 
descansar en la gracia de Dios y estar eternamente seguro mientras sigue a Cristo con fe.

I. La salvación solo por gracia a través de 
la fe
A. Efesios 2:8-9 Por gracia sois salvos 

(Romanos 5:1).
B.  Hebreos 7:25 Dios salva al máximo.
C. 2 Corintios 5:17 Nueva criatura en Cristo.

II. La vida eterna es un don de Dios
A. Juan 5:24 El que cree, tiene vida eterna (1 

Juan 5:11-13).
B. Juan 6:37-40 Al que a mi viene, no le echo 

fuera.
C. Romanos 6:20-23 La paga del pecado y el 

don de Dios.

III. Seguridad en Dios
A. Juan 10:27-29 Las ovejas de Cristo nunca 

perecerán.
B. Romanos 8:35-39. Nada puede separarse 

del amor de Dios.

IV. Dios es fiel para preservar
A. Judas 1:24 evita caer (1 Pedro 1:5).
B. 2 Corintios 1:22 Dios sella al creyente 

(Efesios 4:30).
C. 1 Corintios 1:8-9 confirmado hasta el final.
D. Filipenses 1:6 Dios terminará la obra.

V. Relación espiritual ilustrada
              Juan 15:1-11 El creyente debe permanecer en   
              Cristo, la vid.

VI. Santidad requerida
A. 1 Corintios 6:9-11. Los injustos no 

heredarán el reino de Dios.
B. Hebreos 12:14-15. Siga la santidad para que 

no sea contaminado.

C. 1 Juan 1:6 La profesión de compañerismo 
en la oscuridad es una mentira.

VII. Evidencia de que la salvación puede 
perderse
A. Mateo 13:3-9 Parábola del sembrador.
B. 1 Timoteo 4:1 Algunos se apartarán de la fe 

(Hechos 20:28-30).
C. Gálatas 5:1, 4 Caído de la gracia.
D. 1 Timoteo 6:9-11 Dejando la fe.
E. Hebreos 3:12-14  La incredulidad causa la 

separación de Dios.
F. 2 Juan 1:8-9  No perdáis el fruto de su 

trabajo.
G. Apocalipsis 3:3-6  Vestiduras manchadas.
H. 2 Pedro 2:20-22  Enredado y vencido.
I. 1 Corintios 3:16-17  Dios destruirá un 

templo contaminado.  
Vea también:1 Corintios 9:27, 2 Pedro 
3:17, Romanos 11:21-23, 2 Timoteo 2:17-
19

VIII. Exhortación a la fidelidad.
A. Colosenses 1:21-23 No te alejes.
B. 1 Corintios 15:58 Sé firme e inmóvil.
C. Hebreos 4:14 Retén nuestra profesión 

(Hebreos 3:14).
D. 1 Timoteo 6:12 Retenga la vida eterna.

Conclusión
Sé fiel hasta la muerte, y te daré una corona de vida.  

—Revelación 2:10b
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y confianza en el Señor Jesucristo. La salvación 
es completa y Jesús salva al máximo (Hebreos 
7:25). Se encuentra un gran descanso en el 
conocimiento de que la salvación no se obtiene 
por nuestra propia bondad sino por la gracia y 
misericordia de Dios. Estas escrituras, a menudo 
usadas para enseñar la seguridad eterna, no 
hacen eso; pero aunque las buenas obras son 
fruto de la verdadera fe, la salvación es solo por 
gracia y no por nuestros propios méritos. El 
cristiano debe permanecer comprometido a la 
eficacia de la expiación de Cristo. Los creyentes 
PUEDEN estar seguros de que la gracia de Dios 
que restauró una relación rota es suficiente para 
permitirles mantener esa relación.

La consecuencia de la elección
Juan 6:37-40 declara que el que quiera venir a 
Jesús de ninguna manera será expulsado y los 
que creen tendrán vida eterna. Este pasaje no 
habla de la indefectibilidad de la fe sino del don 
de la vida eterna para aquellos que creen en 
Él. Más adelante, en el mismo capítulo, leemos 
acerca de muchos de los discípulos de Cristo 
que regresaron y ya no caminaron con Él. Las 
personas siempre tendrán la opción de alejarse 
de Dios, así también dejando su propia salvación. 
De manera similar, Juan 10:27-29 habla de 
Jesús dando vida eterna a sus ovejas y “nunca 
perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano”. 
Ningún otro hombre, ni poder, sino nosotros 
mismos tenemos la capacidad de desechar el 
don de salvación que Dios ha otorgado; porque 
las ovejas de las que habló Jesús fueron aquellas 
que escuchan su voz y siempre lo siguen (v27). 
Si las ovejas dejan de seguir a Jesús por su propia 
voluntad, ellos voluntariamente se apartan de 
la seguridad de la mano del Padre. Hay un gran 
reposo en el conocimiento de que nada puede 
separarnos del amor de Dios (Romanos 8:35-
39). Nuestra propia decisión es la única cosa que 
realmente rompe esa relación de fe y amor. Las 
consecuencias de la elección aún existen para 

El plan de la salvación
Las preguntas sobre la seguridad eterna son 
muchas y las respuestas afectan a una gran 
variedad de cuestiones teológicas. Aunque la 
división entre los teólogos es grande, y hay 
escrituras usadas para apoyar perspectivas 
radicalmente diferentes, las escrituras no 
enseñan doctrinas opuestas. La Biblia en su 
totalidad presenta un hermoso plan de una 
relación de pacto por fe entre Dios y el hombre. 
Dios mantendrá Su Palabra y será fiel a Sus 
hijos, pero para que la relación sea completa, 
Sus hijos deben continuar en su decisión de 
seguir a Cristo sin importar el costo. Un creyente 
continúa teniendo el poder de elegir a salir de 
la fe y seguir una vida de pecado. Al hacerlo, el 
creyente pierde los beneficios de la salvación por 
su decisión personal.

Una falsa doctrina permite 

el pecado continuo
La doctrina de la seguridad eterna a menudo 
se conoce como “una vez salvo, siempre salvo”. 
Esta doctrina abre la puerta al pecado continuo 
mientras profesan tener la seguridad de la 
salvación, o se caen a un atolladero teológico 
diciendo que realmente no fueron salvos si se 
volvieron a una vida de pecado. Ambos puntos 
de vista son incompatibles con la Palabra. 
Aunque la seguridad eterna como doctrina 
es incorrecta, hay verdades e importantes 
expuestas en su enseñanza. Debemos tener 
cuidado de no arrojar verdades esenciales 
porque alguien ha usado esos bloques para 
construir un edificio falso.

La salvación por gracia, no por obras
“Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es el don de 
Dios: no por obras para que nadie se gloríe” 
(Efesios 2:8-9). La salvación no es de obras y 
es exclusivamente una operación divina y un 
don de la gracia de Dios cuando uno pone su fe 

“Los creyentes 

PUEDEN estar 

seguros de que la 

gracia de Dios que 

les restauró de una 

relación rota será 

suficiente para 

permitirles mantener 

esa nueva relación 

con Jesucristo”.

(Continua en la página 6)

SEGURIDAD ETERNA
LAS FALACIAS EN LA DOCTRINA DE

Existen grandes divisiones en los círculos 
cristianos sobre la doctrina de la seguridad 
eterna. ¿Una vez que una persona ha aceptado 
a Cristo, es posible perder esa salvación o es 
la salvación eternamente y segura a pesar del 
pecado que podría estar cometiendo?
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“Si un creyente deja 

de permanecer en 

Cristo, su relación 

se rompe, y la 

consecuencia es 

la destrucción 

eterna en lugar de 

la vida eterna”.

todas las personas: “Porque la paga del pecado 
es muerte; pero el don de Dios es vida eterna por 
medio de Jesucristo nuestro Señor ”(Romanos 
6:23). 

Dios es capaz de guardarnos de caer
Muchas escrituras hablan de la fidelidad de Dios 
y de su poder para “guardarnos sin caída” (Judas 
1:24). Dios sella a los creyentes (2 Corintios 
1:22) y los preserva y protege de la maldad del 
mundo, pero solo mientras que mantengan su 
fe al seguir a Cristo. Jesús ilustró la relación 
como una vid y una rama en Juan 15:1-11. Si una 
rama no da fruto, se la quita. Se nos instruye a 
“permanecer” en Cristo. Si no permanecemos en 
Cristo, somos arrojados y quemados. Todo fruto 
o justicia viene solo a través de permanecer en 
Cristo, porque sin Él, no podemos hacer nada. 
Si un creyente decide dejar de vivir en Cristo, 
la relación se rompe y la consecuencia es la 
destrucción eterna en lugar de la vida eterna. 
La Biblia es muy clara en que los injustos no 
heredarán el reino de Dios (1 Corintios 6:9-
11). Si alguien ha confesado la fe en Cristo es 
salvo, pero si luego vuelve a las obras de la 
carne, pierde su vida espiritual. Hebreos 12:14 
enseña que sin santidad no veremos a Dios. 
La verdadera santidad viene de Jesús, pero si 
abandonamos a Jesús, no seremos santos, y si 
no seamos santos, no veremos al Padre. El verso 
15 lee, “Mirando diligentemente, que nadie 
deje la gracia de Dios; para que ninguna raíz de 
amargura brotando os estorbe y por ella muchos 
sean contaminados”. Claramente, el creyente 
debe seguir aceptando la gracia práctica de Dios 
o el resultado será el fracaso y la corrupción. 
Esta verdad refuta la doctrina de la seguridad 
eterna. 

Advertencias contra el retroceso
Hay una gran cantidad de escrituras en el Nuevo 
Testamento que advierten contra las caídas y 
evidencian que la salvación puede perderse 
y la fe puede ser destruida. La parábola del 
sembrador en Mateo 13:3-9 ilustra bien la 
realidad de las personas que son salvas por 
un tiempo, pero cuando llegó la tentación, se 
marchitaron, ya que no permitieron que la 

Palabra de Dios echara raíces profundas. 1 
Timoteo 4:1 advierte que algunos “se apartarán 
de la fe”, y Gálatas 5:1 nos advierte que 
“permanezcamos firmes ... y no nos enredemos 
de nuevo”. Los judíos que regresaron a la ley 
después de recibir la salvación fueron “de la 
gracia caídos” (v4).
1 Timoteo 6:9-11 habla de aquellos que “se 
extraviaron de la fe”. En Hebreos 3:12-14 se 
instruye a los santos que no se aparten de Dios 
con un corazón de incredulidad. Si un creyente, 
como templo del Espíritu Santo, profana el 
templo que una vez estuvo limpio, Dios destruirá 
ese templo (1 Corintios 3:16-17). Dios dio a las 
congregaciones en Apocalipsis la oportunidad 
de arrepentirse porque muchos de ellos habían 
caído y contaminado sus vestiduras. 2 Pedro 
2:20-22 habla sin ambigüedad de aquellos que 
fueron salvos pero se enredaron nuevamente, 
e ilustra cómo sus finales eternos sería peor 
porque se habían apartado de la verdad.

No te muevas
Hay mucha evidencia bíblica probando que 
cuando las personas son salvas, todavía 
tienen el poder de alejarse de su fe en Cristo y 
abandonar su experiencia de la salvación. Es 
por esta razón que los apóstoles desafiaron a los 
santos repetidamente que “no se aparten de la 
esperanza del evangelio” (Colosenses 1:21-23), 
“Estad firmes y constantes” (1 Corintios 15:58), 
y “. . .Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de 
la vida eterna” (1 Timoteo 6:12).
La doctrina de la seguridad eterna es contraria 
a la verdad de la Palabra de Dios. El poder de 
Dios es suficiente para evitar el pecar y para 
permitirnos vivir una vida santa por medio de 
su poderosa gracia. Mantengámonos vigilantes, 
confiando no en nuestros propios méritos, sino 
confiando fielmente en los méritos de la sangre 
de Jesús cuando servimos a Dios en la santidad. 
Él puede y nos preservará de todo mal mientras 
permitimos que su santidad obre en nuestras 
vidas. ■

(Viene de la página 5)
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De acuerdo con Hebreos 6:4-6 
y Hebreos 10:26-29, ¿es posible 
que un individuo que haya sido 
salvo y luego se aparta de su fe 
y vive una vida de pecado, sea 
restaurado para la salvación? 
¡Un rotundo SÍ! Sí es posible que uno que 
retrocede sea nuevamente perdonado y 
redimido. Fundamental para el evangelio es el 
mensaje del gran amor de Dios por la humanidad 
y la esperanza de restauración a través de la 
sangre de Jesucristo. 2 Pedro 3:9 nos dice que 
Dios “no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento”. El Señor 
no quiere que nadie pierda su alma eterna; por lo 
tanto, Él obra a través del poder convincente de 
Su Espíritu para atraer a todos los hombres hacia 
Él mismo. La invitación dada en Apocalipsis 
22:17, “El que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente”, se extiende incluso al caído. El 
Antiguo Testamento revela repetidamente la 
naturaleza de Dios en su perdón y su amor para 
restaurar al Israel caído. Aunque hay gracia para 
vivir una vida victoriosa, si alguien pierde su 
salvación a causa del pecado, la esperanza no 
desaparece si tiene la voluntad de arrepentirse 
y obedecer al Señor. La restauración se ofrece a 
TODAS las personas.
Consideremos el significado de Hebreos 6:4-6 y 
Hebreos 10:26-29 a la luz de la verdad anterior. 
Estos dos pasajes en Hebreos están de acuerdo 
en significado e interpretación. Hebreos 6:4-6 
dice: “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 mismo al Hijo 
de Dios y exponiéndole a vituperio.”  En la 
superficie, esta escritura puede parecer que la 
salvación es imposible para las personas que 
una vez verdaderamente experimentaron el 
poder de la gracia salvadora de Dios en sus vidas. 
Afortunadamente, el estudio profundo de las 

Escrituras revela una verdad diferente. Tome 
nota de que la razón dada por la imposibilidad 
de “renovarlos nuevamente 
para el arrepentimiento”, es que 
actualmente, ellos mismos están 
crucificando (como los judíos) a 
Jesús nuevamente. ¿Cómo pueden 
esas personas ser salvas si niegan 
el poder de la sangre de Jesús? 
Cuando alguien niega el poder de 
Jesús para ser redimido del pecado, 
es imposible ser renovado para el 
arrepentimiento. Si alguien deja de 
crucificar a Cristo de nuevo en su 
vida y acepta el maravilloso poder 
de Su sangre, hay restauración y ya 
no avergüenzan a Cristo. Las Escrituras no se 
refieren a las personas que se atrasaron, sino 
a personas que han apostatado y rechazado el 
sacrificio expiatorio de Cristo mismo.
De manera similar, Hebreos 10:26 declara: 
“Porque si pecamos voluntariamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, 
no queda más sacrificio por los pecados”. 
Esta escritura también parece indicar que no 
hay sacrificio por el que retrocede, pero los 
siguientes versos aclaran el significado. “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? (Hebreos 10:27-29). Estos siguientes 
pasajes aportan mayor claridad sobre el tema en 
cuestión.
No hay sacrificio para el pecado sino la sangre de 
Jesús. Si ese sacrificio es rechazado no hay otra 
expiación o sacrificio por el pecado disponible. 
Habrá un castigo severo para aquellos que hayan 
sido salvados y luego rechazaron la sangre del 
pacto. Las escrituras en cuestión no enseñan 
que el que retrocede no puede ser restaurado a 
la salvación, sino que enseñan que la salvación 
es imposible para el que retrocede si rechaza la 
sangre de Jesús como medio para su salvación. 
“Tampoco hay salvación en ningún otro; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12). Cuando alguien que se volvió al pecado 
y que anduvo enseñando en contra del poder 
del plan de la salvación se arrepiente y cambia 
su corazón y su mente y acepta el sacrificio 
de la sangre de Cristo, Dios lo salvará por su 
misericordia y gracia. ■
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LA ESPOSA DEL MINISTRO

El 77% de todos los americanos creen que la salvación personal es el resultado de 
buenas obras.
El 52% dicen que las buenas obras ayudan a ganar un lugar en el cielo.
El 60% creen que la muerte de Jesucristo en la cruz es el único sacrificio que 
puede eliminar la pena del pecado. 

El Estado de la Teología Americana, LifeWay Research, 2016

El 65% de todos los “cristianos” creen que hay múltiples caminos al cielo. Estudio de Paisaje 
Religioso de los Estados Unidos, Pew Research Center, 2014

He aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor.  
—1 Samuel 25:41b
La respuesta anterior de la propuesta a Abigail de su matrimonio con David mostró voluntad 
de servir en lugares humildes, incluso en lavar los pies de los sirvientes. Hay muchas esposas 
de ministros que viven diariamente la expresión de Abigail. Trabajan silenciosamente sin pago 
ni reconocimiento mientras sirven a las personas que les rodean. La vida de la esposa de un 
ministro tiene un conjunto único de desafíos, y ella debe ser honrada y respetada por su vida 
de servicio sacrificial. Las esposas de los ministros desempeñan un papel único en el cuerpo 
de Cristo y deben ser valoradas.
Se supone que la esposa del ministro estereotipada siempre debe tener todo en orden, verse 
bonita, sentarse en frente en el servicio de adoración, tener una sonrisa agradable en la cara, 
ser la esposa perfecta, tener hijos que nunca se portan mal y son cristianos como modelo, 
ser lista en cualquier momento para cambiar planes sin quejas, y tener un testimonio que no 
muestra demasiada lucha personal ni humanidad. ¡Guau! Estas expectativas pueden agregar 
mucho estrés a una esposa y madre que ya tiene exceso de trabajo.
Las esposas de los ministros son humanas y tienen necesidades como todos los demás. A 
menudo se sienten solas e inadecuadas para servir, sintiéndose como si estuvieran en una 
pecera sin mucha privacidad. Hay presión para andar medida a las expectativas altas de la 
gente en la congregación.
La verdadera esposa de un ministro es una trabajadora ardua cuyos deberes se extienden 
mucho más allá de ser esposa y madre. Ella cocina para los enfermos, enseña a los niños, 
abre su casa a los visitantes, organiza cenas para el domingo, conseja y ora por las personas 
necesitadas, responde a llamadas telefónicas y mensajes de texto, limpia y decora la capilla, 
representa a su esposo y la lista sigue.
Una de las funciones más grandes y desafiantes que cumple es siendo una amiga y confidente 
como una caja de resonancia para su esposo. Ella escucha las frustraciones crudas y luchas 
pesadas de su ministro esposo. Ella ve de primera mano el dolor que la gente le causa. Ella lo 
observa dando lo mejor que tiene sabiendo que la gente lo critica. Ella encuentra ese lugar de 
perdón en Cristo para continuar amando y sirviendo a esas mismas personas.
El 80 por ciento de las esposas de los pastores dicen que no se sienten apreciadas por los 
miembros de la congregación. Entonces, a todas las esposas de los ministros, gracias por todo 
lo que hacen. No esperamos que seas perfecta y reconocemos tu humanidad como la nuestra. 
Gracias por seguir sirviendo. Gracias por amarnos y orar por nosotros cuando no seamos 
amables. Gracias por estar junto al lado de su esposo, nuestro ministro. Gracias por tu piadosa 
amor y servicio. ¡Te amamos y te apreciamos! ■
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