Amando a Dios, Amando personas
Doctrinas Bíblicas
Doctrina de la Salvación– Lección 5- Perseverancia
INTRODUCCIÓN
Hemos pasado por diferentes temas sobre la doctrina de la salvación. Hemos examinado temas como
la elección, regeneración, justificación, y ahora llegamos al tema de la perseverancia. Esto a menudo
se llama también de "seguridad eterna". Tal vez hayas oído hablar de eso bajo esa etiqueta en lugar
de la perseverancia de los santos. La pregunta que enfrentamos aquí es: ¿Una persona que ha sido
genuinamente regenerada por el Espíritu Santo, declarada justa por Dios, perdonada de pecados,
puede perder su salvación y terminar condenado con los incrédulos?
1. EL PUNTO DE VISTA CALVINISTA
Como vimos en la lección 2 el calvinista dice que una vez una persona es salva, no puede mas
perder su salvación. Ellos usan textos como Juan 6:39-40, Juan 10:27-30, Juan 17:11, Efesios 1.1314.
¿En base a estos textos crees tu que alguien podría perder su salvación? ______________
2. APOSTASÍA
El calvinista tendría un problema cuando se trata de la apostasía, la Biblia claramente describe la
situación donde una persona podría dejar de creer en Cristo y así perder su salvación. Veamos los
siguientes versículos: 1 Juan 2:19, Hebreos 6:1-8, Hebreos 10:26-31, Colosenses 1:23
3. POSICION ARMINIANA
El arminiano ver la naturaleza corporativa de la elección y la seguridad. Osea que somos elejidos
como pueblo de Dios, pero que la perseverancia del individuo es necesario. Desde una perspectiva
Arminiana, se ver la elección como no se trata de entrar y salir de la salvación por el pecado. Más
bien, estamos hablando aquí sobre este muy, muy grave pecado de apostasía. Es decir, alguien que
renuncia a Cristo y lo rechaza de su vida y se aleja de Cristo de una manera muy deliberada y
consciente. Hay ejemplos en las Escrituras de personas que hacen esto, y estoy seguro de que todos
conocemos ejemplos de cristianos que hemos conocido o incluso ministros que hemos conocido que
han hecho esto en sus propias vidas. Así que no estamos hablando aquí acerca de entrar y salir de la
salvación en su vida diaria. Estamos hablando aquí sobre si es posible o no cometer este grave
pecado de apostasía. Vea también 2 Pedro 2.20-22, Juan 15:1-6.
Cuando alguien se desvía de los caminos de Cristo, somos llamados a ir por ellos y tratar de tráelos
otra vez, vea Santiago 5:19-20.
Aquí Santiago está hablando de uno de los hermanos, no un incrédulo, que se aleja de la verdad y
luego otros cristianos lo devuelven a la fe. Él dice que salvarás su alma de la muerte. Estaba en un
resbaladizo tobogán hacia la perdición, y Dios logró a través de su ministerio en su vida traerlo de
regreso y salvar su alma y cubrir una multitud de pecados. Así que nunca renuncies a un cristiano
alejado de la fe, nunca lo sabemos realmente. Solo vemos lo externo. Creo que, de acuerdo con lo
que dice Santiago, siempre debemos suponer que es posible que esa persona regrese a Cristo y, por
lo tanto, trate de traerla de regreso.
4. LA PERSEVERANCIA EN PRACTICA
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1. Esta es una exhortación para todos nosotros al autoexamen. Necesitamos examinarnos para ver
si nos aferramos a la fe, si perseveramos y somos verdaderos. Hebreos 3:12 dice: "Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo".
Debemos mantener breves cuentas con Dios, para no dejar que el pecado no confesado se acumule
en nuestras vidas, para revisar nuestros corazones para ver si se está volviendo incrédulo y frío hacia
Dios. Pablo a menudo dice "ponte a prueba para ver si te aferras a tu fe" (2 Corintios 13:5).
2. Subraya la importancia de reunirse para alentarse mutuamente. En el tercer capítulo de
hebreos, Hebreos 3:13, el autor continúa diciendo: “antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado”.
Luego, en Hebreos 10: 23-25, dice: “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
Es triste escuchar a cristianos decir: "No me gusta la iglesia, por lo tanto, no asisto a la iglesia". “Lo
haré por mi cuenta”. Ese es un camino peligroso hacia la caída. Nos necesitamos unos a otros. Por lo
tanto, nos dice hebreos que no nos descuidemos de reunirnos como es costumbre de algunos. Tenemos
pues que estar siempre dispuesto a reunirnos, a animarnos unos a otros, nos alentamos y nos ayudamos
unos a otros para asegurarnos de que mantenemos la fe. Una clase como esta es un excelente ejemplo
de dónde podemos hacer eso para alentarnos y apoyarnos mutuamente en nuestro caminar cristiano.

CONCLUSIÓN
Después de ver el punto Calvinista y Arminiano sobre la perseverancia, nos aferramos al punto
Arminiano como ya hablado en la lección 2. Sin embargo, no importa lo que piense, todos nosotros
estaríamos de acuerdo en que debemos realizar un autoexamen para evaluar nuestros corazones
periódicamente y luego alentarnos mutuamente. Si ves que alguien se aleja de la verdad o se mete en
algo que sería destructivo, lleva a ese hermano o hermana a un lado e intenta ayudar a traerlos de
regreso y alentarlos en su caminar con Dios.
Si conoces a alguna persona que ha dejado los caminos del Señor, escriba su nombre aquí y ore por
esa persona y trate también de hablar con el/ella.
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
5.___________________________
6.___________________________
7.___________________________

