¿Se puede perder su salvación?
Perseverar - de persistir en un estado, de la empresa, o de la empresa, a pesar de la
oposición o el desaliento
La palabra "perseverar" parece indicar que se trata de nosotros, que persevera hasta el
final, dejando el trabajo a nosotros. Tal vez sería mejor pensar en ella como "la
preservación de los santos." preservar –
1) para mantenerse a salvo de una lesión, daño o destrucción
2) para mantener intactas vivos, o libres de caries
3) para mantener o salvar de la descomposición
Dios preserva a sus santos.
Desde que hemos estudiado la depravación total, elección incondicional y la gracia
irresistible, creo que es más fácil entender la perseverancia (o conservación) de los
santos. Parece lógico que si no fuimos nosotros los que comenzamos la obra de la
salvación, entonces no podríamos ser nosotros quienes continuariamos la obra de la
salvación. La Escritura dice:
Romanos 8:30-39; “A los que predestinó, a éstos también llamó; ya los que llamó, a
ésos también los justificó; ya los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues,
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también con él nos
dará todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica.
¿Quién es el que condenará? Es Cristo que murió y, además, es también resucitó,
quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién
nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el
hambre, la desnudez, peligro o espada? Como está escrito: "Por tu causa somos
muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de la masacre." Sin embargo, en
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Porque estoy convencido 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, se nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús Señor nuestro.
(NVI)
Filipenses 1:1-6; “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo
Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos: Gracia a vosotros y paz de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo
de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando por todos vosotros con gozo, por
vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido
de esto mismo, que el que ha iniciado un buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo; (NVI)
Hebreos 9:11-15; “Pero Cristo vino como Sumo Sacerdote de los bienes venideros, con
la mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.

No con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, entró al
Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si
la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los
inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por esta razón, Él es el
Mediador del nuevo pacto, por medio de la muerte, la redención de los pecados
cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia
eterna”. (NVI)
Juan 6:35-40; “Y Jesús les dijo: "Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene, nunca
tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed." Pero yo os he dicho que me has
visto y no creéis. "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no
le echo fuera." Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
de Aquel que envió mí. "Esta es la voluntad del Padre que me envió: que de todo lo
que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero." Y esta es la
voluntad del que me envió: Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida
eterna, y yo le resucitaré en el último día" (NVI).
Juan 10:22-30; “Ahora era la fiesta de la Dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y
Jesús andaba en el templo, el pórtico de Salomón. Entonces los Judios le rodearon y le
dijeron: "¿Cuánto tiempo nos mantienen en duda? Si tú eres el Cristo, dínoslo
claramente". Jesús les respondió: "Te lo dije, y no creéis. Las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí." Pero no creo, porque no sois de mis
ovejas, como le dije a que. "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas 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." Yo y el Padre uno somos" (NVI).
¿Todo esto significa que nunca vamos a caer en el pecado? Desde luego que no. Los
grandes hombres de fe, como el Rey David y el apóstol Pedro cayó en el pecado
terrible. Y no se arrepintieron? Fueron restaurados? ¡Por supuesto! Fueron alguna vez
perdidos o en peligro del infierno? De ninguna manera! La Confesión de Westminster
dice:
Ellos, a quienes Dios ha aceptado en su Amado, llamado eficazmente y santificado por
su Espíritu, no pueden ni total ni finalmente caer del estado de gracia, pero sin duda
perseverarán hasta el fin, y serán salvos eternamente.
La razón para nuestra justificación (salvación) no son nuestras obras, sino que es la
obra de Jesucristo: su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los
muertos. Su justicia se ha aplicado a nuestro estado pecaminoso! ¿No es la "buena
noticia" del Evangelio?
¿Qué podemos decir de aquellos que demostraron la fe y buenas obras, sin embargo,
han caído o han renunciado a su fe? Una de dos cosas:

1. Nunca fueron verdaderamente salvos (ejemplo: Judas)
2. Serán llevados al arrepentimiento por Dios (ejemplo: Pedro)
Entonces, ¿qué hacemos con pasajes que parecen indicar que un creyente puede
perder su salvación? En primer lugar, debemos permitir que la Escritura interprete la
Escritura, no mediante el establecimiento de una porción de las Escrituras en contra de
otra. Si el resto de la Escritura es clara con respecto a la perseverancia, entonces
tenemos que interpretar lo que es ambiguo por lo que no es ambiguo. Lo implícito debe
ser siempre interpretado por lo explícito, la falta de claridad por lo claro. Por lo tanto,
debemos entender las Escrituras como en el contexto de alguien que realmente nunca
llegó a una fe salvadora en Jesucristo. (Ejemplos: la parábola del sembrador, Hebreos
6)
DEFINICIONES
explícito-revela plenamente o se expresa sin ambigüedad, implicación o de la
ambigüedad: no dejando duda sobre el significado o la intención
implícito - capaz de ser entendido, aunque no expresado.
perseverar - de persistir en un estado, a pesar de la oposición o el desaliento.
preservar 1) para mantenerse a salvo de una lesión, daño o destrucción
2) para mantener intactos vivos, o libres
3) para mantener o salvar de la descomposición
***

