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********** 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS 

************* 

DEDICACIÓN 
 

Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de 
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos 
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea. 

Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a 
hombres fieles que también puedan enseñar a otros". 

Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los 
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el 
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito. 

Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios. 
 

Dr. Albert Grimes 
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Libro 7: La Seguridad Del Creyente 
Lección	1:	Elección	y	Llamada	

Romanos 9: 11-28 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
 Antes de entrar en el estudio de la elección y el llamamiento, hay ciertos términos que debemos 
entender. Hemos oído tantas enseñanzas con respecto al hecho de que Dios aprueba quién va a ser salvo y quién 
se perderá, y por lo tanto ordena todo su plan con un propósito en consecuencia. 

En otras palabras, a Dios sólo se le permite hacer lo que el hombre le permite hacer. Esto no es bíblico, 
porque Dios tiene un plan preordenado de los suyos. 

Estos términos son el Determinado Consejo, Preordenados, Predestinados. 
 

EL DETERMINADO CONSEJO DE DIOS 
 
El consejo determinado de Dios es un término relacionado con una determinada causa de acción que las 

personas de la Divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, después de la deliberación, produjeron, antes de 
la existencia del universo. Y lo que salió, y lo que estaba predeterminado, no estaba en nada relacionado con lo 
que el hombre haría o no haría. Era el propósito de Dios. 

En este curso determinado de acción, se decretaron ciertas cosas o acontecimientos, uno de ellos 
Siendo declarado en las Escrituras, Génesis 1:26, "Y dijo Dios: Hagamos al hombre ..." 

Hay otros eventos determinados mencionados en las Escrituras, y hay acontecimientos relacionados con 
Israel, Cristo, Y las naciones y los hombres. 

Estos acontecimientos son por el decreto divino, que fue determinado sobre Israel, y nada podía poner a 
uno lado de este propósito determinado de Dios, como se afirma en Daniel 9: 24-27, "Setenta semanas se 
determinan sobre ti pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, y para acabar con los pecados, 
y para hacer reconciliación por iniquidad, y para traer la justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía, y 
Para ungir al más Santo..." 

Este período determinado de tiempo comenzó para Israel, después de los setenta años de cautiverio, y 
todavía está en progreso, y terminará al principio del reino, cuando Israel como nación acepte a Cristo. 

 
Eventos Relacionados Con El Señor Y Su Muerte 

 
Estos eventos también fueron determinados en el mismo sentido, como se dice en Lucas 22:22, "Y 

verdaderamente el Hijo de El hombre va, como fue determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien es 
traicionado!" 

Se habla de nuevo en Hechos 2:23, " a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole." 

Una vez más en Hechos 4:28, "para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que 
sucediera." 

 
Eventos Relacionados Con Las Naciones De Este Mundo 

 
Hechos 17:26, "Y ha hecho de una sangre todas las naciones de hombres para habitar en toda la faz de la 

tierra, ha determinado los tiempos antes señalados, y los límites de su morada." Es esta determinación la que es 
llamado "Su propósito". Romanos 8:28, "...que son llamados según su propósito." 

Efesios 1:11, "En el cual también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados según el 
Propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad." Romanos 9:11, “pues no 
habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por el que llama.” 

Es evidente que Dios tiene un plan y un propósito determinados, con respecto a este universo. 
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FOREORDINATION 

 
Del plan predeterminado y del propósito de Dios viene la preordenación. La palabra "ordenar" significa 

preparar antes, prepararse de antemano. 
Y esto se dice en Juan 15:16: "No me habéis elegido a mí, sino que yo os he escogido y os he ordenado, 

Que vayáis y hagáis fruto, y que vuestro fruto permanezca; que todo lo que pidiereis al Señor 
Padre en mi nombre, él puede darte." 

Entonces en Hechos 13:48, "Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del 
Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna." 

Y en 1 Corintios 2:7, "Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría escondida, 
que Dios ordenó ante el mundo para nuestra gloria". 

Luego en Efesios 2:10, "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas." Los que están predestinados tienen ahora 
especiales limitaciones que se les imponen, previstas en el plan de salvación que deben recibir. Estos especiales 
limitaciones se refieren a la predestinación. 

 
PREDESTINACIÓN 

 
La predestinación es la realización efectiva de la voluntad de Dios en el caso de aquellos que están 

predestinados a salvación. 
Se relacionaría con el cumplimiento de todo el plan completo de salvación, como se dice en Romanos 

8:29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también 
llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó." 

Entonces en Efesios 1:5, "en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio 
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad." 

Efesios 1:11, "En el cual también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados según el 
propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad". 

La predestinación es el cumplimiento de lo que Dios ha ordenado. Así que estamos predestinados a 
ciertas cosas que Dios en su soberanía llevará a cabo. 

Ahora, para volver al principio de preordenación, la palabra significa ser ordenado de antemano, y 
también se refiere al término elegido y predilecto. 

La doctrina de la elección divina siempre ha presentado dificultades que la mente humana no puede 
resolver. Pero debemos entender que la elección divina no se limita a Dios sólo eligiendo algunos de los 
muchos de la raza humana, para la gloria eterna. 

Este principio de elección se puede ver en cualquier parte del universo. Esta es la razón de la variedad en 
creación de Dios. 

Hay clasificaciones entre los ángeles. Algunos son príncipes angelicales, o estrellas. Otros son ángeles. 
Ahí son querubines y serafínes. ¿Quién predestinó su existencia y rango y tipo? Dios. 

Cuando miramos los cielos, y encontramos que una estrella difiere de otra en gloria o brillo, ¿Quién lo 
hizo? Dios. 

Los hombres no nacen de la misma raza, con las mismas ventajas, ni con las mismas habilidades nativas. 
Estas variaciones en la vida de los hombres no pueden explicarse sobre la base del libre albedrío del 

hombre de producir este tipo de efectos. Los hombres no eligen su raza, sus condiciones de vida, ya sea en una 
civilización que es Cristianos, o en una civilización pagana, ni eligen sus dones naturales, talentos o incluso 
ministerio.  

Nadie se queja de haber nacido en los Estados Unidos, en lugar de nacer en una nación como la India o 
África, donde millones mueren de hambre cada año. No se quejan de los principios, cualesquiera que sean, que 
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los eligieron para nacer en este país. Sin embargo, existen sistemas de la llamada enseñanza bíblica que niegan 
Dios cualquier poder con respecto a la elección de sus propios hijos. 

Requieren que Dios se ajuste a la noción de la supremacía del hombre, que por su propia voluntad 
decide su propio destino en lo que respecta a la salvación. 

Esta clase de doctrina que glorifica al hombre, es fundamentalmente incorrecta. Es un error. ¿Cómo 
puede el hombre ser tan indefenso en las áreas de la vida de las que hemos hablado, y sin embargo tan supremo 
en las áreas de su propia salvación, y sin embargo a Dios sólo se le permite tener un cierto presciencia 
relacionado con lo que el hombre hará o no hará, Y el plan de Dios debe formular alrededor de este principio? 

Pero la escritura señala el hecho de que Dios tiene un plan predeterminado, y somos elegidos 
de acuerdo a esto.  

 
ELECCIÓN SEGÚN LAS ESCRITURAS 

 
Para poder entender el término elección, y su significado, daremos esta definición: Un acto eterno 

De Dios que se relaciona con su predeterminación de que escogió ciertos de la raza humana para hacerse 
partícipes de una gracia especial de su Espíritu para hacerse participantes voluntarios de la salvación de Cristo. 

Dios que, a causa de quién y de lo que es, tiene el derecho soberano de conceder más gracia a un sujeto, 
que otro, así como ya ha concedido ciertos privilegios al hombre que están separados de su salvación, pero 
tienen que ver con lo mismo. Esta es la razón por la que los hombres nacen en ciertas áreas, y en ciertos 
momentos, para que sean llamados como se dice en Romanos 8:30: "Y a los que predestinó, los llamó también 
..." 

El derecho soberano de Dios de conceder más gracia a un sujeto que a otro, se refiere en las Escrituras. 
Romanos 9:20, "Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al 
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? 21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la 
misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?" 

También la escritura nos señala que Dios se ha complacido en ejercer este derecho en tiempos pasados, 
en su tratos con hombres y naciones. Israel fue escogido entre las naciones como se dice en Salmos 147:19, "Ha 
manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel.  20 No ha hecho así con ninguna otra de 
las naciones; Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya." 

Como nación les habían confiado, los oráculos de Dios como se dice en Romanos 3:1, "¿Qué ventaja 
tiene entonces el judío? ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? 2 De todas las maneras: principalmente, porque 
A ellos se les encomendaron los oráculos de Dios". 

Lo mismo se dice de los Apóstoles. Ellos fueron escogidos por Jesús, de otros discípulos, como Jesús 
dijo en Juan 6:70, "Jesús les respondió: ¿No os he elegido a vosotros doce, y uno de vosotros es un demonio?" 

También los setenta discípulos que Jesús envió en Lucas 10:1, "Después de estas cosas el Señor nombró 
a otros setenta también, y los envió dos y dos delante de su rostro en cada ciudad y lugar, donde él mismo 
ven." 

Saúl también fue elegido en el mismo sentido por el Señor en Hechos 9:15, "El Señor le dijo: Ve, porque 
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos 
de Israel." 

El mismo principio que se aplicó a los doce también podría aplicarse a nosotros. Juan 15:16, "No habéis 
me escogiste, mas yo te elegí y te ordene que vayas y lleves fruto..." 

Entonces de nosotros, afirmó en Efesios 1:4, "según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él." 

Estas escrituras producen evidencia, que Dios hace en su soberanía otorgar más gracia a algunos, y 
no sobre otros. 

 
LOS QUE EL PADRE ELIGE SOBERAMENTE 

PERTENECER ABSOLUTAMENTE A EL 
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Debe entenderse plenamente que en la elección primero pertenecíamos al Padre. Él era la persona en el 
Deidad que nos eligió en la eternidad pasada. Esta es la declaración clara de las Escrituras. Juan 17:6, "...tuyos 
eran..." Verso 9, "...porque ellos son tuyos". Estas palabras con respecto a aquellos elegidos pertenecientes al 
Padre fueron pronunciadas por Cristo. 

Después de que el Padre nos escogió para sí, nos dio a Cristo, ya Cristo por su muerte y la resurrección 
les da vida eterna, como se dice en Juan 17:2, "como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 
eterna a todos los que le diste." 

Cristo manifiesta el nombre del Padre, y Palabra a ellos también, Juan 17:6, "He manifestado tu nombre 
a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra." 

Cristo también ora por ellos, Juan 17:9, "Yo ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino por los que tú 
Me has dado; Porque ellos son tuyos." Cristo ora, que después de que él haya salido del mundo, que el Padre 
mantenga nosotros, Juan 17:11, "Y ahora ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo vengo a 
ti. Santo Padre, guarda por tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros.” 

Mientras Cristo estaba aquí en la tierra, él mantuvo a sus discípulos por el nombre del Padre, y ninguno 
de ellos fue perdido, pero el Hijo de la Perdición, Juan 17:12, "Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los 
guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, 
para que la Escritura se cumpliese." 

Cristo ora para que los que le fueron dados a él estén con él en la gloria, Juan 17:24, "Padre, aquellos 
que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 
dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo." También ora por los que serán salvo por 
su palabra, Juan 17:20. 

Esta misma propiedad que viene por la elección, por el Padre, también se refiere al conjunto Iglesia, 
como se dice en Juan 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, 
y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor." 

La revelación de este pliegue, que se refiere a la iglesia fue dada a Pablo en Efesios 2:14, "Porque él 
es nuestra paz, que ha hecho a uno (que es judío y gentil), y ha derribado la pared del medio de partición entre 
nosotros". 

Esta misma propiedad, que sólo llega allí la elección, se revela más a Pablo, como él está en Corinto en 
Hechos 18:10, "porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo 
mucho pueblo en esta ciudad.” 

También es evidente según la Escritura que sólo aquellos a quienes el Padre ha elegido oirán su voz y 
creer cuando se les llama, como se dice en Juan 10: 26, "pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, 
como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano." Versículo 29, "Mi Padre que me las dio, es mayor que 
todos, y nadie las puede arrebatar	de	la	mano	de	mi	Padre." 

Este mismo principio está de nuevo relacionado en Hechos 13:48, "Los gentiles, oyendo esto, se 
regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados (o elegidos) para 
vida eterna. a la vida eterna". 

 
LA ELECCIÓN DE DIOS DE LOS QUE DEBEN SER SALVOS 

ES UNA CUESTIÓN DE MISERICORDIA Y GRACIA 
 

 Algunos están constantemente tratando de interponer el principio del mérito humano como la razón de 
Dios para la elección. En griego clásico la palabra "gracia", se refiere a un favor conferido libremente sin 
expectativa de retorno, y encontrando su único motivo en la voluntaria y libre corazón del dador. 

De la gracia de Dios viene la misericordia, como en Efesios 2:4, "Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó." Entonces en Tito 3:5, "No por obras de justicia que hemos hecho, sino 
Según su misericordia nos salvó..." 

Luego se refieren de nuevo a la gracia de Dios en Efesios 2:8, "Porque por gracia sois salvos por la fe; y 
Que no de vosotros mismos: es el don de Dios." Es la salvación que es el don según la gracia. 
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Este mismo principio se vuelve a revelar, como hemos aprendido que la elección relativa incluso a 
Israel, es lo mismo principio sobre el cual se determina nuestra propia elección, como en Romanos 9:11, 
"Porque los hijos que aún no han nacido, ni habiendo hecho ningún bien o mal, para que el propósito de Dios 
según la elección pudiera sostenerse, no de obras, sino de aquel que llama". 
En relación con el mismo principio, tenemos esta declaración en Romanos 9:15, "Pues a Moisés dice: Tendré 
misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no 
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia...18 De manera que de quien 
quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.” 

Aquí están los hechos fríos y duros de los métodos de elección de Dios, con respecto a Sus propósitos y 
ninguno lo anulará, como en Isaías 14:27, "Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo 
impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?” 

El mismo principio en 2 Timoteo 1:9, "Quien nos ha salvado, y nos ha llamado con un llamado santo, no 
según nuestras obras, sino según su propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes el mundo 
empezó". 
 

LOS QUE SON ELEGIDOS POR EL PADRE 
NUNCA SE PERDERÁ 

 
Jesús hace una declaración con respecto a este hecho en Juan 6:37, "Todo lo que el Padre me da, vendrá 

a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, 
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero." 
 

NADIE PUEDE VENIR A CRISTO 
A MENOS QUE EL PADRE LOS DIBUJA 

 
Este principio de Dios que dibuja a aquellos a quienes él elige se refiere en Juan 6:44, "Ninguno puede 

venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero." 
La palabra "trajere" significa "tomar por uno mismo", "preferir, elegir". El mismo pensamiento se 

vuelve a poner en evidencia en Juan 6:65: "Y él dijo: Por tanto os he dicho que no el hombre puede venir a mí, 
si no le fue dado de mi Padre." 

Esta palabra "dado" habla de una gracia del Espíritu que permite a una persona venir a Cristo. Esta 
gracia es dado a todo lo que el Padre elige. 

Esta gracia especial del Espíritu, que permite a los elegidos venir a Cristo, es absolutamente necesaria, 
Debido a la condición de los no regenerados, que son totalmente depravados según las Escrituras. Romanos 3: 
9, "...todos están bajo el pecado." Romanos 3:10, "...No hay justo, no, no uno." Romanos 3:11, "Hay ninguno 
que entienda, no hay quien busque a Dios." Romanos 3:12, "Todos se han ido del camino, son juntos no 
rentables; No hay quien haga el bien, no, no uno". Con Efesios 2:1-3 y 2 Corintios 4:4. 

En forma breve, esta gracia especial del Espíritu Santo realiza una obra de conversión, que es una 
preregeneración trabajo en la vida de los no-regenerados, Hebreos 6:4, "Porque es imposible para aquellos que 
fueron una vez iluminado…" Esta iluminación abre la mente del pecador a su condición perdida, Hechos 16:14, 
"...cuyo corazón abrió el Señor..." Esto también es una obra del Espíritu. 

Hechos 11:18, "...Entonces Dios también a los gentiles otorgó arrepentimiento para vida." Esto también 
es una obra del Espíritu, Efesios 2:8, por la fe. La salvación es el don de que se habla, pero la fe también es dada 
por el Espíritu Santo, que permite a la persona aceptar a Cristo. 

Sólo después de estas obras, que son realizadas soberanamente por el Espíritu Santo, que el siguiente 
paso de recibir a Cristo puede tener lugar, como en Juan 1:12, "Pero a todos los que le recibieron..." 

Estos funcionamientos del Espíritu Santo llevan a la persona a la posición en la que puede usar su libre 
albedrío en la aceptación de Cristo. Entonces el acto de regeneración tiene lugar como en Juan 1:13, "Que 
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nacieron, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. " Todos estos 
principios están en los términos, Juan 6:44, "traer", Juan 6:65, "dado". 

Esta obra soberana de Dios debe ser vista en las vidas de aquellos a quienes él elige, como se dice en 
Romanos 8:28, "Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los que son 
El llamado de acuerdo a su propósito..." 

El llamado aquí es el trabajo en los hombres del propósito eterno de Dios, por el cual antes de la 
fundación del mundo fue puesto, Él ha decretado por Su consejo, secreto para nosotros, para liberar de la 
maldición y la condenación, a los que él escogió en Cristo, de entre los hombres, y los trae por su Espíritu Santo 
a la salvación eterna a través de Cristo. 

Romanos 8:29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 
también glorificó." 

Este trabajo especial de Dios en nuestras vidas es descrito más adelante en Romanos 9:23, "Y que él 
pudiera haced conocer las riquezas de su gloria en los vasos de la misericordia, que él había preparado antes 
para la gloria, 24 Even a quien llamó, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles?" 

Este llamado especial de Dios es absolutamente de la soberanía de Dios y nunca es revocado, según 
Romanos 11:29, "Porque los dones y el llamado de Dios son sin arrepentimiento". 

El término "sin arrepentimiento" significa cambiar de opinión, o lamentar. La idea es que los dones y las 
llamamiento de Dios, no están sujetos a un cambio de mente de su parte. Dios no cambiará su mente con 
respecto a Su pueblo elegido los judíos, y su Dios ordenó misión y destino. Este mismo principio se refiere a los 
que son elegidos, es decir, para nosotros. Esta obra especial de Dios, debe ser vista en el tipo de gente que él 
llama, como en 1 Corintios 1:24, "mas	para	los	llamados,	así	judíos	como	griegos,	Cristo	poder	de	Dios,	y	sabiduría	de	
Dios.	25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo 
débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia." 
Este especial trabajo soberano de Dios con respecto a nuestro ser llamado se ve en la vida de los individuos 
como Pablo, en Gálatas 1:15, " Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me 
llamó por su gracia, 16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre". 

Es evidente, según las Escrituras, que esta obra soberana de Dios, después de que somos elegidos por Él, 
que tuvo sus comienzos en la eternidad pasada, nos sigue a través de nuestras vidas en la glorificación y en la 
eternidad, en el futuro. 

 
REGENERACIÓN POR LA VOLUNTAD DE DIOS 

 
La regeneración a la que estamos llamados es llevada a cabo no por la voluntad del hombre (lo hemos 

demostrado), sino por de Dios, como en Juan 1:13. Esta afirmación se refiere al acto real de regeneración. Es 
enteramente de Dios. "Cual no nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, 
sino de Dios". 

Así que esta experiencia del Nuevo Nacimiento no se produce por el descenso, por el deseo o por el 
poder humano, sino por el poder de Dios. 

En relación con el mismo principio, leemos en Santiago 1:18, "De su propia voluntad nos engendró con 
la palabra de verdad, que debiéramos ser una especie de primicias de sus criaturas." 

Dios entonces llama soberanamente, y regenera soberanamente a aquellos a quienes llama. 
 

ARREPENTIMIENTO, FE, SANTIDAD Y BUENAS OBRAS 
SON LOS DONES DE DIOS 
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Se dice acerca del arrepentimiento, que es dado por Dios, y concedido por Dios, como en Hechos 11:18, 

"Cuando ellos oyeron estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: Entonces Dios también a los gentiles 
Concedió arrepentimiento a vida". 

Luego en 2 Timoteo 2:25, "Con mansedumbre instruyendo a los que se oponen a sí mismos; Si dios 
Por ventura les dará arrepentimiento para el reconocimiento de la verdad". 

Lo que hace posible que un hombre venga a Cristo, entonces le es dado del Padre, como se dice en 
Juan 6:65, "Y él dijo: Por tanto os dije, que ningún hombre puede venir a mí, si no fuera dado a Él de mi Padre". 

Esta declaración también está relacionada con lo que Cristo mismo dijo en Juan 17: 2, "Como le has 
dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le has dado". 

En el mismo sentido, el Bautismo del Espíritu Santo también es dado por el Padre, como se dice en 
Hechos 15: 8, "Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, y les dio el Espíritu Santo, como también 
a nosotros; 9 Y no hay diferencia entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe." 

El fruto del Espíritu, que sale de nuestras vidas, es del Espíritu Santo, Gálatas 5: 22,23. Y el poder de 
superar la vieja naturaleza que permitirá que este fruto aparezca ya es nuestro, a través de la cruz de Cristo, 
como se dice en Romanos 6: 6, "Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, que el cuerpo 
del pecado podría ser destruido, que en adelante no debemos servir al pecado". 

Dios a través del Espíritu Santo da los dones del Espíritu, como él quiere, como se afirma en 1 Corintios 
12: 7. "Pero la manifestación del Espíritu se da a cada hombre para sacar provecho...11 Pero todo esto obra que 
uno y el mismo Espíritu, dividiéndose a cada hombre de la manera que quiera". 

Es Dios el Espíritu Santo quien mueve a los creyentes, cuando se hace sumiso, un recipiente dispuesto, 
Lo que lo hace no sólo dispuesto, sino deseoso de hacer la voluntad de Dios, como se señala en Filipenses 2:12,  
"Por tanto, amados míos, como habéis obedecido siempre, no como en mi presencia solamente, sino ahora 
mucho más en mi ausencia, obra tu propia salvación con temor y temblor..." 

Las palabras "trabajar" significan llevar a cabo la meta, llevar a su conclusión final. Los filipenses 
son exhortados a llevar su salvación a su conclusión final, principalmente a semejanza de Cristo. Ellos tienen 
que ver que ellos progresan en su vida cristiana. Deben hacerlo con temor y temblor. 

Esto no es un miedo servil, sino una sana precaución. Es una precaución y circunspección que 
tímidamente se encoge de todo lo que ofendería y deshonraría a Dios. Cuando comenzamos a elaborar nuestra 
salvación de esta manera descubrimos otro principio en acción en nosotros. Filipenses 2:13, "Porque Dios es el 
que obra en vosotros (el Santo Espíritu) tanto a querer como a hacer de su buena voluntad." 

Cuando encontramos el plan de Dios para nuestras vidas y nos sometemos a él, entonces su Espíritu 
trabajará en nosotros, para realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estas obras que Dios quiere que 
realicemos son obras que él tiene ordenado para que lo hagamos, como se señaló en Efesios 2:10, "Porque 
somos su obra, creados en Cristo Jesús a las buenas obras, que Dios ha ordenado antes, para que andemos en 
ellas". 

La paz y el amor y la fe son también de Dios, como en Efesios 6:23: "La paz sea con los hermanos, y el 
amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo". 

A someterse a los principios de la elección, ya la soberana voluntad de Dios, nos liberará de la legalidad 
esclavitud en el resto de la seguridad.  

 
¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER CUANDO LA ESCRITURA HABLA DE CRISTO MURIENDO 

POR TODOS LOS HOMBRES Y SU MUERTE COMO AHORRO EL MUNDO? 
 
Primero debemos entender que la Biblia en ningún sentido se contradice a sí misma. Las escrituras 

elacionadas con este principio está establecido en Juan 1:29, "...He aquí el Cordero de Dios, el cual quita el 
pecado del mundo". 

Y Juan 3:16: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito...", y muchos 
más.  
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Entonces la palabra "todos" como en Romanos 5:18, "...el regalo gratuito vino sobre todos los hombres 
para justificación de vida". Entonces en 2 Pedro 3: 9, "... pero es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todo llegar al arrepentimiento". 

Luego hay pasajes que se relacionan con su salvación para un pueblo en particular, como en Mateo 1:21, 
"...porque él salvará a su pueblo de sus pecados ". Entonces en Mateo 20:28," ... para dar su vida en rescate por 
muchos". Juan 10:11, "...el buen pastor da su vida por las ovejas." También en Hechos 20:28, "...para alimentar 
a la iglesia de Dios, que él ha comprado con su propia sangre." Entonces en Efesios 5:25-27, "Maridos, amad a 
vuestro esposas, así como Cristo también amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella..." 

La razón por la que los términos "mundo" y "todo" y "cuyo" fueron utilizados, fue corregir el falso 
Enseñando que la salvación era sólo para los judíos. Los escritores del Nuevo Testamento utilizaron estos 
términos para demostrar que los gentiles también debían ser salvos. 

Después de que se usaron estos términos, los principios de la elección se presentaron en los otros 
términos utilizados, "muchos", "su pueblo", "la iglesia". 

La razón relacionada con el hecho, es decir, por qué todos no son salvos, está claramente establecida en 
escrituras tales como Juan 10: 26, "Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo sé ellos, y ellos me siguen."  

Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que debían ser salvos." Entonces en 
Hechos 13:48, "...y creyeron todos los que fueron ordenados para vida eterna". 
 

QUÉ DEBEMOS ENTENDER EN RELACIÓN CON EL HOMBRE 
SER UN AGENTE MORAL DE VOLUNTAD LIBRE 

 
Hay muchos que enseñan que, aunque el hombre está caído, y tristemente depravado, de modo que hay 

en su naturaleza un fuerte tendencia hacia el pecado, sí que conserva el atributo de Dios de la libertad de 
voluntad. En todos los esfuerzos que Dios haría para conseguir que el pecador fuera salvo, el pecador incluso en 
su estado pecaminoso, todavía conserva el poder de elección, y puede negarse a aceptar la oferta de Dios. 

Si esta enseñanza es verdadera, lo que por supuesto no es, porque el pecador es un esclavo indefenso de 
Satanás y su el destino ya está decidido para él. Pero aquellos que enseñan los principios que estamos 
discutiendo no creen esto. Creen que los hombres en su estado pecaminoso pueden decidir su propio destino. Y 
todo lo que Dios puede hacer es a través de su ministros, y su Espíritu les ofrece la salvación y el hombre 
mismo decidirá si quiere o no. 

Esta es la razón de las prolongadas llamadas que se han hecho en sus reuniones, ya que tratan de 
persuadir a los hombres aceptar a Cristo. Ellos creen que los hombres tienen la palabra final. 

Al igual que la declaración, "Dios ha predestinado a los hombres para ser salvos, el diablo ha 
predestinado a los hombres a ser perdido, pero el hombre juega el voto decisivo". 

De este tipo de error, ha surgido un tipo de legalismo que ciega y atormenta a miles de personas de Dios 
niños.  

Daremos los puntos de este error de doctrina: 
 
1.   El hombre en su estado pecaminoso tiene el poder del libre albedrío y puede aceptar o rechazar el  
      evangelio. 
2.   Después de haber aceptado la salvación, provista para él, puede de su propio libre albedrío perder lo  
      que tiene aceptado. 
3.   Para mantener su salvación, que él libremente aceptó a sí mismo, debe entonces por su propio libre  
      albedrío realizar ciertas obras, y debe mantener ciertos estándares de perfección espiritual. Estos  
      legalistas los esfuerzos humanos mantendrán lo salvación de ellos. 
4.   La doctrina en algunos grupos es diferente. Algunos mantienen los principios del libre albedrío, pero  
      enseñan que un la segunda obra de gracia es necesaria. Esta experiencia eliminará la vieja aturaleza,  
      y un hombre no pecado más largo. Si, sin embargo, él hace pecado, entonces está en un estado  
      perdido, y debe ser salvo de nuevo. Otros no lo hacen creen en la segunda obra, pero creen que si un  
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      creyente peca y muere en ese estado, está perdido. Otros creen que si un creyente continúa en pecado 
      y muere en esa condición, se pierde. Otros creen que si un el creyente no está a la altura de ciertos  
      estándares que está perdido. Y otros creen que si un creyente una vez recibe un espíritu maligno en  
      su vida que está perdido. Todas estas enseñanzas surgen porque no se enseñan dos doctrinas  
      principales, es decir, El ministerio sacerdotal de Cristo, y cómo Dios trata con los pecados de los  
      creyentes. 
5.   Debido al hecho de que el creen que el hombre tiene libre albedrío en este grado, entonces  
      relacionan la presciencia de Dios, con el significado del diccionario, no con el griego. Ellos creen  
      que Él sólo puede ver a través de los siglos, y ver quién va a aceptar o rechazar el evangelio. Sobre  
      la base de este tipo de conocimiento, Dios tiene que formular todo su plan de redención 
6.   En esta doctrina Dios no elige a nadie. El hombre se elige a sí mismo. Él solo decide quien será  
      salvo. 
7.   Dios no tiene poder para guardar al hombre, porque el hombre se mantiene por sus propias obras y  
      esfuerzo propio. 
8.   Dios, como creador del universo, no puede usar su soberanía para ayudar al hombre, y Dios  
      finalmente reunirá al final de la edad a todos los que finalmente han podido mantenerse. 
9.   Toda esta doctrina deifica al hombre y lo convierte en el que decide su propio destino. 
10. A medida que deifica al hombre, sin embargo, trae a ese mismo hombre que tiene tanto poder en sí  
      mismo en un desamparado la esclavitud legalista, que continuamente le llevará bajo la esclavitud, la  
      condenación y el miedo. 
 

¿CUÁNTO VOLUNTAD LIBRE TIENE EL CREYENTE? 
 

Después de que la voluntad del creyente haya sido liberada del poder de Satanás, es un hijo de Dios 
comprado, redimido, que no tiene poder para cambiar su destino, porque no es suyo, 1 Corintios 6:19,20. 

Como propiedad de Satanás, no podía cambiar su destino. Ahora que es propiedad de Dios, está en la 
misma posición. Pero también es evidente, según las Escrituras, que tiene libre albedrio con respecto a su 
experiencia cristiana. 

El hecho de que sea exhortado en la Palabra, de orar, de estudiar, de no conformarse, sino de ser 
transformado, y vestíos del nuevo hombre, y ser renovado en el espíritu de su mente. Estos términos todos se 
refieren al libre albedrío del creyente. 

El principio enseñado en las Escrituras es éste, que lo libre voluntad que tenemos, debemos someterlo a 
la voluntad de Dios. Jesús nos da el principio en Juan 6:38, "Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 

voluntad, sino la voluntad del que me envió." Este es entonces el principio para el niño de Dios, que su voluntad  
será conformada a los principios establecidos en Su Palabra. 

Entonces debe haber una sumisión de mi voluntad al plan y propósitos de Dios para mi vida. Entonces 
encontraré los principios que comienzan a funcionar en mi vida, de los cuales se habla en Filipenses 2:13: 
"porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad."  

La mayoría de los creyentes no entienden que Dios tiene un propósito determinado para la vida de ellos. 
Y siendo sumiso a ese plan y propósito, cumplirá el propósito por el cual nací en este mundo. 

Estos principios sólo pueden ser aceptados cuando creo en la elección y llamamiento de Dios. 
 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE NUESTRO SER NACIDO OTRA VEZ? 
 
En la dispensación de la gracia, Dios está llamando a un pueblo para Su nombre, como se dice en 

Hechos 15:14, "Simeón ha declarado cómo Dios al principio visitó a los gentiles, para sacar de ellos un pueblo 
para su nombre". 

Los que son llamados se añaden a la iglesia, Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos." 
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE QUE SEA AÑADIDO A LA IGLESIA? 

 
Para que podamos tomar nuestro lugar en la iglesia, y trabajar para Dios, y llevar esta iglesia a la 

madurez completa, nos colocan en esta iglesia como en 1 Corintios 12:18, "Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso." Ha dado hombres y mujeres dotados a esta iglesia y 
hombres que lo traerán a la madurez, 1 Corintios 12:7-11, Efesios 4:11-16, para que llegue a ser la Esposa de 
Cristo, Efesios 5:23-32, y finalmente se casó con él, Apocalipsis 19:9. 

 
LA NUEVA EXPERIENCIA NACIDA HACE QUE LA PROPIEDAD DE DIOS 

 
Somos un pueblo redimido. Cristo se convirtió en nuestro redentor al relacionarnos con nosotros, 

Hebreos 2:14,15, y nos redimió por su sangre, 1 Pedro 1:18,19. Al ser redimidos, somos comprados con un 
precio. No somos más largo el nuestro, 1 Corintios 6:19,20. 

 
PORQUE SOMOS PROPIEDAD DE DIOS 
DIOS NOS MANTIENE POR SU PODER 

NO PROTEGEMOS A NOSOTROS MISMOS 
 

1 Pedro 1:5, "...guardado por el poder de..." Judas 24, "Ahora a aquel que es capaz de guardarte de caer, 
y presentaros irreprochables delante de la presencia de su gloria con gozo excesivo. "1 Tesalonicenses 5:23," ... 

y ruego a Dios que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de 
nuestro Señor Jesús Cristo." 

 
PORQUE SOMOS LA PROPIEDAD DE DIOS NOS NACEMOS OTRA VEZ 

HACER BUENOS TRABAJOS 
 

Algunos han establecido muchos tipos de obras que deben realizarse para mantenerse a salvo. Nuestra  
salvación es como hemos estudiado por gracia y misericordia, Efesios 2:8, Tito 3:5. 

 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE BUENAS OBRAS? 

 
Las obras que hacemos están relacionadas con nuestro ministerio y nuestros dones, para que el Cuerpo 

de Cristo pueda ser terminado. Esta es también la razón por la que tenemos que mantener nuestra comunión por 
la confesión del pecado, como en 1 Juan 1:9, y la producción del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22,23. 

Estos no son necesarios para mantenerse a salvo. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que 
somos. 

La confesión del pecado, y caminar en el Espíritu y producir fruta, me permite hacer más trabajo por 
Dios y perfecciona mi ministerio. Y me capacitará para dar fruto para la vida eterna, como Dios me ordenó 
hacer En Juan 15:16. Yo soy conocido por el fruto que yo produzco como Mateo 7:16-20 dice, fruto para vida 
eterna, Juan 4:36, Juan 15:2-4,8-16. 

Es este fruto por el que somos recompensados, cuando lo traemos adelante, como se dice en 1 Corintios 
3:10-15. 

La mayoría de la gente pasa toda su vida manteniéndose salvado a través de las obras. El propósito de 
Dios es Mateo 16:18, "...yo edificaré mi iglesia", y en Juan 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de 
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.” Este es el propósito de 
Dios en esta dispensación, y si nuestras vidas como creyentes, no se ajustan a este propósito estamos 
desperdiciando nuestras vidas.  
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
Libro 7 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1 
 
1. Explique "El Determinado Consejo de Dios" en un breve párrafo.  
 
2. ¿Qué significa la palabra "Foreordain"? Dé una escritura para ilustrar. 
 
3. ¿Qué es la predestinación? Dé una escritura. 
 
4. ¿Por qué la supremacía del hombre está equivocada, es decir, que el hombre decide su propio destino en 
cuanto a la salvación? 
 
5. Explique la "elección". Dé una escritura. 
 
6. ¿A quién pertenecemos primero? ¿A quién se nos dio y qué hizo por nosotros? 
 
7. ¿Quién oirá la voz del Padre? Dé la escritura. 
 
8. ¿Cuál es la razón de Dios para la elección en lo que a nosotros respecta? 
 
9. Explique el significado de "gracia" y hasta dónde va en el sentido bíblico? 
 
10. Dios ha elegido y propuesto y ¿quién lo cambiará? Dé la escritura. 
 
11. ¿Sólo en qué condiciones puede una persona venir a Cristo? 
 
12. ¿Se ha revocado la llamada soberana de Dios? Explique y dé las escrituras. 
 
13. Explique Filipenses 2: 12,13. 
 
14. Explique por qué las palabras "mundo", "todo" y "quienquiera" fueron usadas en lo que respecta a la    
salvación y lo que es significado por ellos. 
 
15. En una frase, ¿cuál es el resultado del error enseñado que el hombre tiene el voto decisivo con respecto a 
Aceptando la salvación. 
 
16. ¿En qué área tiene el creyente el libre albedrío? Explique. 
 
17. ¿Cuál es el propósito de nacer de nuevo? 

18. Dar una ventaja de ser propiedad de Dios. 

19. ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? 

20. ¿Por qué somos recompensados? 
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Libro 7: La Seguridad Del Creyente 
Lección	2:	Objeciones	a	la	Doctrina	de	Elecciones	y	Llamadas 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Aquellos que enseñan contra la doctrina, dicen que es injusto para aquellos que no están incluidos en 
este propósito de salvación. Aquellos que enseñan esto no entienden, que el hombre no regenerado no tiene 
derechos, o reclamaciones sobre Dios. Dios no sólo trata con los hombres, sino que está tratando con hombres 
pecadores, culpables y condenados, como se dice en Romanos 3:10, "Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno." Romanos 3:12: "Todos han salido del camino, son juntos no rentables; No hay quien haga el bien, no, no 
uno. "Romanos 3:23, "Porque todos Pecó y está destituido de la gloria de Dios". En el versículo 11,"...no hay 
quien busque a Dios". 

¿Qué afirma el hombre en esta condición? Dios podría, si quisiera, dejar a toda la raza humana a su 
destino, y él no les haría ninguna injusticia. 

La raza humana perjudicó a Dios. No tienen ningún reclamo sobre Él en absoluto. Que cualquiera debe 
ser salvado es una cuestión de pura gracia, y aquellos que no están incluidos en este propósito de salvación 
sufren sólo la recompensa debida de sus andanzas. 

Por lo tanto, no hay injusticia en la elección de Dios. Debemos alabar a Dios que él salva a algunos, en 
lugar de acusarle de injusticia porque Él no los salva a todos. 

Algunos también sugieren que representa a Dios como arbitrario, eligiendo a la gente por algún capricho 
o preferencia. Representa a Dios, no como arbitrario, sino como uno que ejercicio de la libre elección de una 
voluntad sabia y soberana en formas, y por razones que las criaturas finitas no entienden. 

Negar la posibilidad de tal elección es negar la personalidad de Dios. Negar que Dios tiene razones para 
su elección es negar Su sabiduría. La doctrina de la elección encuentra sus razones no en el hombre sino en 
Dios. 

Otros se oponen a la doctrina, al sugerir que tiende a la inmoralidad ya la desobediencia, porque enseña 
que la salvación del hombre es independiente de su propia obediencia. Pero debemos entender que el Dios que 
nos elige, también provee para nuestra santificación. Las escrituras están llenas de ilustraciones, de lo que 
sucede a creyentes desobedientes. Dios es la esperanza del hombre valiente, no la excusa del cobarde. 

Entonces otros sugieren que toda esta doctrina hace es inspirar el orgullo en los que se piensan a sí 
mismos de Dios electo. Su influencia adecuada es humillar a los hombres. Aquellos que se exaltan como 
favoritos especiales de Dios ha sido llevado lejos por las mentiras de Satanás, y en la mayoría de los casos este 
tipo de creyente tiene algo más malo con ellos, que sólo lo que se sugiere. 

Entonces otros sugieren que desalienta los esfuerzos para la salvación de los perdidos. Debe ser el 
terreno para estímulo para el esfuerzo misionero, pues sin elección es seguro que todo se perdería. 

Alentó a Pablo en su obra misionera, como en Hechos 18:10, "Porque yo estoy contigo, y ningún 
hombre pondrá sobre ti hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad." 

Fue este hecho de la elección de Dios que hizo de Pablo el gran misionero que era, como se dice en 2 
Timoteo 2:10, "Por tanto, yo soporto todas las cosas por amor de los elegidos, para que también ellos obtengan 
la salvación que está en Cristo Jesús con gloria eterna." 

También es evidente que estos mismos escogidos son traídos por el esfuerzo misionero, guiados por la 
Señor, en la iglesia de Dios, como se dice en Juan 10:16, "Y tengo otras ovejas que no son de este 

rebaño: ellos también debo traer, y oirán mi voz; Y habrá un rebaño, y un pastor." 
Entonces también en Hechos 18:9, "Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino 

habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo 
tengo mucho pueblo en esta ciudad. 11 Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios." 

Entonces otros sugieren que las escrituras enseñan una redención mundial, y esto refuta la enseñanza de 
la elección de Dios como se declara en 1 Timoteo 2:4, "Quien tendrá a todos los hombres para ser salvos, y para 
llegar al conocimiento de la verdad." 
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Entonces también en 2 Pedro 3:9, "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento." 

El hecho de que todos los hombres no son salvos, esto se demuestra generación tras generación. 
Hay otras escrituras que se usan en el mismo sentido, como la palabra "todos". La palabra "mundo" es 

también usado en Juan 3:16, "Porque de tal manera amó Dios al mundo..." 
La razón por la que estos términos, "todo" y "mundo", fueron utilizados, fue corregir las falsas 

enseñanzas que la salvación era sólo para los judíos. Son declaraciones exageradas que demuestran que los 
gentiles también podrían ser salvado. 

Después de que estas declaraciones fueran usadas para probar que tanto judíos como gentiles podían ser 
salvados, entonces otros términos fueron utilizados en relación con el hecho de la elección, y por qué no todos 
son salvos: el término "muchos", "Su pueblo", Iglesia". Entonces tenemos la declaración clara de Jesús, con 
respecto a por qué no todos somos salvos en Juan 10:26, "Pero vosotros no creáis, porque no sois de mis ovejas, 
como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellos me siguen. "Es muy evidente que no 
todos son salvos porque todos no son Sus ovejas. 

 
PERSONALIDADES UTILIZADAS PARA ENSEÑAR 

LA DOCTRINA TU PUEDES PERDER TU SALVACIÓN 
 
Hay dos personalidades que siempre se usan en defensa de la Doctrina que tu puedes perder tu 

salvación, es decir, Saúl, y Judas. Pero un estudio minucioso de la vida de estos dos hombres, demuestra lo mal 
aplicada que es esta enseñanza. 

 
LA MUERTE DE SAUL COMO ENSEÑADA EN LA ESCRITURA 

 
Saúl es un ejemplo del Antiguo Testamento de un pecado del Nuevo Testamento hasta la muerte 

mencionado en 1 Juan 5:16, "Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios 
le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo 
no digo que se pida. 17 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte." 

Saúl cometió este pecado cuando buscó consejo de uno con un espíritu familiar en 1 Samuel 28:7, 
"Entonces dijo Saúl a sus siervos: Buscadme una mujer que tenga un espíritu familiar, para que yo pueda ir a 
ella y consultarla. Y sus siervos le dijeron: He aquí, hay una mujer que tiene un espíritu familiar en Endor.” 

Algunos enseñan que después de este acontecimiento, cuando Dios lo rechazó, se suicidó. Es evidente 
que Saúl intentó suicidarse, como en 1 Samuel 31:4, "...Por lo cual Saúl tomó una espada, y cayó sobre ella."  
Pero él no se mató a sí mismo, pero un Amalecita lo mató en 2 Samuel 1:9, "Me dijo otra vez:" Párate, y 
matadme; porque la angustia me sobreviene, porque mi vida está todavía entera en mí. "Y en esta petición mató 
Saúl, 2 Samuel 1:10, "Así que me paré sobre él, y lo maté, porque estaba seguro de que no podría vivir después 
de que él estaba caído..." 

Pero la conclusión de la muerte de Saúl se revela en este sentido, que el Señor realmente lo mató, porque 
él había cometido el pecado hasta la muerte. Este pecado se relaciona con la muerte física, como en 1 Crónicas 
10:13, " Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no 
guardó, y porque consultó a una adivina, 14 y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, y traspasó el reino a 
David hijo de Isaí.” 

Entonces en 2 Samuel 7:15, "pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual 
quité de delante de ti." 

Lo que sucedió a Saúl después de su muerte, es claramente evidente, como en 1 Samuel 28:19, "Y 
Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos; y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos; y 
Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos.” Samuel fue permitido de Dios, para 
subir desde el mundo subterráneo del Paraíso. Saúl fue al mismo lugar, según la declaración de Samuel. 
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UNA EXPLICACIÓN SOBRE JUDAS 

 
El Señor mismo hizo una declaración acerca de Judas en Juan 6:70, "Jesús les respondió: ¿No he Eligió 

a los doce, y uno de ustedes es un diablo?" 
Jesús sabía todo acerca de Judas, y su propósito de estar entre los doce, y según el Escrituras este 

personaje sin duda es ser el Anticristo que ha de venir sobre la tierra. Juan el Apóstol en la Revelación, habló 
acerca de él en Apocalipsis 17:8, La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a 
perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo 
en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será." 

Esta persona entonces que ya ha estado en la tierra antes, y que evidentemente está ahora en el abismo , 
saldrá y será revelado como el Anticristo. ¿Quién podría ser esta persona que ya ha estado en la 
Tierra, “la bestia que era, y no es", no en la tierra cuando Juan escribió, "y sin embargo es", o va a volver sobre 
la tierra en el futuro. Es posible que la persona a la que se hace referencia sea Judas, el discípulo del Señor. 
Porque debe ser notó que el Anticristo es llamado por dos nombres en 2 Tesalonicenses 2:3, "Nadie os engañe 
en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el 
hijo de perdición." 

Se le llama "el hombre del pecado", y "el hijo de la perdición". Judas también es llamado "hijo de 
perdición" en Juan 17:12, "...y ninguno de ellos se pierde, sino el hijo de perdición..." Por todas las leyes de la 
gramática inglesa, y Griego, el uso del artículo definido aquí apunta a uno "hijo de la perdición". 

También Judas se habla de ir a su propio lugar en Hechos 1:25, "...de que cayó Judas por transgresión, 
para irse a su propio lugar." La palabra griega traducida como "propio" es "idios", refiriéndose a su propio, 
privado, única posesión. Puesto que Judas era "el hijo de la perdición" y fue a su propio lugar, que es sin duda  
un pozo sin fondo, Judas será el futuro Anticristo que vendrá del pozo sin fondo como se señala en 

Apocalipsis 17:8, "La bestia que viste era, y no es; Y subirá del abismo..." 
Esta es la razón de la palabra de Jesús en Juan 17:12, "...y ninguno de ellos se pierde, sino el hijo de 

perdición..." Judas no podía ser salvo, porque era un hijo de perdición. Sólo podía haber un Judas. Hacerle un 
ejemplo de alguien que creyó, entonces perdió su salvación, es absolutamente anti-bíblico. 

 
EJEMPLOS DE LAS ESCRITURAS QUE SE UTILIZAN COMO OBJECIONES 

CONTRA LA ELECCIÓN DE DIOS 
 

Ezequiel 3:20 y Ezequiel 33:12,13 
 
Estos dos pasajes son similares, y muchos los usan para enseñar la posibilidad de perder la salvación. 
Ezequiel 3:20, "Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, 

él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en 
memoria; pero su sangre demandaré de tu mano." 

Se enseña que Cristo es la justicia del creyente, y en el momento en que uno se vuelve de Él para 
cometer iniquidad, el hecho de haber recibido a Cristo no será recordado. Ese morirá en su pecado. 

Para una clara comprensión de este pasaje uno debe darse cuenta de que la "justicia" en ambos pasajes 
no se refieren a Cristo. Según el hebreo, la "justicia" en Ezequiel 3:20 está en el plural, "justicias". Esto es 
evidente en Ezequiel 33:13, "... no serán recordadas todas sus justicias..." Ezequiel 3:20, "...y su justicia que él 
ha hecho no será recordada ... "También en Isaías 5:23," Que justifican la malo por recompensa, y quitar la 
justicia de los justos de él!" 

Hay una justicia que está bajo la ley, como Deuteronomio 6:25 dice: "Y será nuestra justicia, si 
observamos que cumplimos todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como él ha ordenado 
nos." 

Si no se observa el menor detalle por el menor tiempo, se invoca la sentencia completa de la ley, como 
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Santiago 2:10, dice: "Porque cualquiera que guarda toda la ley, y sin embargo ofende en un punto, es 
culpable de todos". Esto es lo que trata el pasaje de la escritura en Ezequiel 3:20 y Ezequiel 33: 12,13. Uno bajo 
la ley es 

obligado a cumplir toda la ley. Si la ley ser transgredido en cualquier punto todas las justicia que han 
sido hecho no será recordado, y tal persona morirá en su pecado. 

En esta Dispensación de la Gracia, Cristo perfectamente cumplió toda la ley por Su vida, y 
absolutamente satisfecho las demandas de la ley por Su muerte, para que por la fe (no por haciendo nada) 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En 1 Corintios 1:30 leemos: "Mas de él sois vosotros en Cristo 
Jesús, el cual de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención". 

 
Mateo 12:43-45, Lucas 11:24-26 

 
Algunos enseñan que este incidente de la salida del espíritu maligno demuestra de manera concluyente 

la doctrina del cayendo de gracia. 
Con el fin de obtener el trasfondo de esta sección de las Escrituras, debemos entender que Jesús está 

hablando con el Fariseos en Mateo 12:38, y que Jesús está relatando este incidente a la nación de Israel, que 
fueron enviados a cautiverio debido a su adoración a los demonios. Eran como el hombre descrito en Mateo 12: 
43-45. En cautiverio se habían librado de sus demonios, igual que el hombre había sido liberado de su espíritu. 

Ahora, como nación liberada del poder del demonio, Jesús se presentaba a la nación como el Hijo de 
David su rey, pero como nación no lo escuchaban. La Reina del sur vino a oír a Salomón (Mateo 12:42), y Jesús 
como un mayor que Salomón estaba en medio de ellos, pero como una nación que no escuchan a él. 

Y Israel como nación, porque rechazaron a Cristo, volverán a una esclavitud más grande de la que eran 
en antes de su cautiverio, como el hombre que fue entregado de sus demonios y no hizo nada al 

respecto. Esto se hace claro por la declaración de Mateo 12:45, "...así será también a esta generación perversa". 
Para usar esto sección de la escritura para intentar probar la doctrina de la caída lejos es una interpretación 
equivocada absoluta del paso entero de Mateo 12: 34-45. 

 
Mateo 24:45-51 

 
Algunos sugieren que el siervo aquí mencionado, que fue designado su porción con el hipócritas es 

aquel que ha perdido su salvación. Este es otro sentido en el cual la escritura es mal interpretada. Los todo de 
Mateo 24 se refiere a la Revelación de Cristo. Esto está claro por la declaración de Mateo 24:29, 
"Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días..." Esto se refiere a la tribulación, la Gran 
Tribulación, y después de esta tribulacion es cuando Cristo baja a la tierra. El período de tiempo referido en el 
resto del capítulo no se relaciona con los santos antes del Rapto de 1 Tesalonicenses 4:13-18, sino a los que 
estarán sobre la tierra cuando Cristo viene en Su Revelación. 

La palabra servidor no se usa exclusivamente de creyentes. De hecho, la palabra griega aquí es la misma 
que en Romanos 134, "ministro", que se refiere a los gobernantes. La palabra se usa también para designar 
siervos de un rey terrenal, como en Mateo 22:3, "Y envió a sus siervos para llamar a los que eran invitados a la 
boda.” Todo el pasaje se refiere a los siervos de un reino terrenal, y no a los creyentes en un Nuevo Testamento. 

 
Mateo 25:1-13 

 
Para entender esta parábola hay que entender que se están enseñando las mismas cosas. Es referente al 

Reino después de la Revelación de Cristo, porque en el mismo capítulo, Mateo 25:31-46, el se habla del juicio 
de las naciones. Esta parábola no se relaciona con la Iglesia o los creyentes del Nuevo Testamento. Según la 
costumbre, la ceremonia de matrimonio consistió en la eliminación de la novia de la de su padre casa a la del 
novio. Cuando llegó la hora fija, que era generalmente tarde en la noche, el novio salió de su casa a la que 
asistían sus padrinos de boda. Mateo 9:15, Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre 
tanto que el esposo está con ellos? Estos que están de bodas fueron precedidos Por una banda de músicos o 
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cantantes, incluyendo a las vírgenes de Mateo 25:7, y luego tomó la novia con sus amigos para su propia casa. 
En la casa se preparó una fiesta a la que fueron invitados todos los amigos y vecinos, Mateo 22:1-10. Los 
invitados fueron provistos de batas, Mateo 22:11. 

Las diez vírgenes no eran la novia, porque la novia estaba en la casa de su padre. Las vírgenes eran sólo 
una parte de los invitados. Toda la enseñanza se refiere al Rey que viene a establecer su reino terrenal, ya los 
que son para entrar en ella. 

De esta parábola ha llegado más enseñanza falsa. No sólo enseñan el hecho de caer de la gracia, pero 
algunos lo usan para enseñar que si no tenemos el Bautismo del Espíritu no entraremos en el Rapto. 

Cuando entendemos que en el Evangelio la Iglesia no existía, y los Evangelios se refieren a una período 
entre la ley y la gracia, y que el Reino está siendo presentado a Israel como nación por Cristo, y que el la venida 
del Rey se refiere a la Revelación de Cristo no al Rapto de la Iglesia, entonces tendremos cuidado de nuestra 
interpretación de las Escrituras de los Evangelios, y muchas falsas enseñanzas serían eliminadas. 

Si es necesario que enseñemos de esta parábola, tengamos cuidado de enseñar el hecho de que la 
parábola puede se refieren a profesores verdaderos y falsos. Las cinco vírgenes insensatas tenían la parte 
exterior que es la lámpara, pero carecían de la realidad interior, el aceite. Como el aceite es el emblema del 
Espíritu de Dios, esto sólo puede enseñar que los representados por las cinco vírgenes necias no nacieron del 
Espíritu. Eran meros religiosos, falsos profesores. La parábola, si es enseña algo relacionado con los santos del 
Nuevo Testamento, muestra que la profesión religiosa no nos traerá una recepción en el cielo. El Señor conoce a 
Sus hijos. 2 Timoteo 2:19, "Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los 
que son suyos..." Juan 10:14, "Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y soy conocido de los míos." Cristo 
nunca dirá a sus hijos, Mateo 7:23, "...yo nunca te conocía…” 

 
Juan 15:1-16 

 
El error cometido en la interpretación de esta parábola es la mala aplicación de la producción de fruta 

como base de salvación. No somos salvos por el permanecer, sino por creer. Juan 5:24: " De cierto, de cierto os 
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida." Para gozar de esa vida que recibimos creyendo, y ser fructífero en la experiencia, el 
creyente debe permanecer. Las condiciones de permanencia son la palabra de Dios, Juan 15:7, oración, Juan 
15:7, amor, Juan 15:9, y obediencia, Juan 15:10. Los resultados de la permanencia están determinados por su 
grado. La producción puede ser "fruto", Juan 15:2, o "más fruto", Juan 15:2, o "mucho fruto", Juan 15:8. 

A diferencia de nuestra salvación, nuestra permanencia fluctúa. Esto es porque depende de nuestra 
fidelidad para observar la condiciones impuestas para la vida permanente. En un momento podemos estar 
permanentes. En otro no podemos. El resultado de no permanecer en Juan 15:6, "Si un hombre no permanece en 
mí, es echado fuera como una rama, y es marchito; Y los hombres los juntan, y los echan en el fuego, y son 
quemados." La enseñanza aquí sugiere que el que no permanece no madurará, sino que se secará, se marchitará 
y se volverá inútil en el servicio de Dios. Se convertirá en un náufrago, como se dice en 1 Corintios 9:27, "Pero 
yo mantengo bajo mi cuerpo, y traerlo a la sujeción: para que por cualquier medio, cuando he predicado a otros, 
yo mismo debería ser un náufrago." Sin valor, en lo que respecta a la fruta. 

Debemos entender que hay dos ilustraciones dadas en Juan 15:6, lo que hacen los hombres, es decir, 
queman las ramas sin valor, y lo que Dios hace, es decir, las pone fuera de valor. Pero de ninguna manera esto 
está relacionado con salvación. 

Después de recibir la salvación hay dos tipos de frutas que se van a producir. El fruto del Espíritu, 
Gálatas 5:22-23, que tiene que ver con el carácter, y el fruto para la vida eterna, o el fruto que nuestro ministerio 
Produce. Es este tipo de fruto que está en discusión en Juan 15. No producir este tipo de fruta significa no 
recompensas, como también se dice en 1 Corintios 3:15, "Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida; 
Él mismo será salvo; Pero así como por el fuego." 

 
Gálatas 5:4 

 



20	
	

Gálatas 5:4, "sois caídos de la gracia". Esta escritura se usa equivocadamente para probar la caída lejos 
doctrina. Los Gálatas no habían caído del estado de gracia, sino del sistema de la gracia. Eso es inmensamente 
diferente. Habían caído de la creencia en la suficiencia única de la gracia para impartir vida eterna, y había 
llegado a creen en la necesidad de observar la ley para tener o mantener la vida eterna. Cualquiera, incluso en 
nuestros días, que añade algo por encima de lo que Cristo ha logrado para guardar su salvación, ha cometido el 
mismo tipo del pecado como estos Gálatas. Es difícil de entender para algunos. No es lo que hacemos lo que 
nos mantiene a salvo. Es lo que se ha hecho. Y si aceptamos y nos apropiamos de lo que se ha hecho, se hará 
cargo de lo que hacemos.  

 
Hebreos 6:1-9 y Hebreos 10:26-28 

 
Esta es sin duda la parte más mal interpretada de la escritura, a menudo utilizada para defender las dos 

creencias principales, la del armenio y la del calvanismo. Ambos interpretan estos pasajes según su propia 
doctrina. 

 
LA INTERPRETACIÓN CALVÁNICA 

 
Estos enseñan que aquellos que se mencionan en Hebreos 6: 1-9, son aquellos que afirman una fe o 

lealtad al evangelio, pero que sólo han ido junto con el Espíritu Santo en Su obra de conversión, o Su trabajo de 
pre-regeneración , La de la iluminación o la apertura de la mente, es decir, iluminada, luego la apertura del 
corazón, entonces la concesión de la fe. 

Todas estas obras, según su doctrina, se refieren a la persona sólo "degustación". No habían aceptado a 
Cristo. Por lo tanto, ellos fueron los que siguieron con el Espíritu Santo en Su obra de conversión, pero no 
creyeron realmente.  

Y al rechazar la obra de la pre-conversión del Espíritu Santo, ellos cayeron y crucificando de nuevo para 
sí mismos al Hijo de Dios. Y es imposible renovarlos de nuevo para el arrepentimiento. 

El error de tal enseñanza puede verse en el hecho de que el Espíritu Santo sólo llama a los elegidos de 
Dios. Y cuando son llamados, reciben. Juan 6:44, "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. " Juan 6:65, Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a 
mí, si no le fuere dado del Padre." 

Aquellos que son llamados, no caen, porque Cristo sólo trae a Él a aquellos a quienes el Padre elige, 
como se afirma en Juan 10:14, "Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así 
como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras 
ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor." 

Son sólo aquellos a quienes Él elige como ovejas que creen. No se caen. Juan 10:26, "pero vosotros no 
creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que 
me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre." 

Entonces también en Hechos 13:48, "Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra 
del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna." 

Esta evidencia descarta la enseñanza de que algunos pueden ir junto con la obra de pre-conversión del 
Santo Espíritu y luego rechazarlo. Cuando Dios comienza la obra, Él la completa, como se dice en Romanos 8: 
29, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también 
llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó." 

Sólo hay dos tipos de personas en el mundo, las ovejas y las que no son ovejas. Y es sólo el ovejas, que 
creen. 

 
INTERPRETACIÓN ARMINIANISTA 
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Esta enseñanza se relaciona con el hecho de que aquellos mencionados en Hebreos 6:1-9, eran hijos de 
Dios que se convirtieron en apóstatas y perdieron su salvación. Pero la clara enseñanza de las Escrituras es que 
una vez que una persona acepta a Cristo, nunca está perdido. Juan 10:28, "Y yo les doy vida eterna; Y nunca 
perecerán..." 

Con Efesios 4:30, "Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual sois sellados hasta el día de 
redención." Entonces también en Juan 6:37, "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le 
echo fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39 
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y 
cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero." Incluso en condiciones extremas, el creyente 
puede perder todas sus recompensas en el tribunal de Cristo, pero aún así ser salvo, como en 1 Corintios 3:15. Y 
un creyente puede caer en el pecado, que no abogamos, pero incluso en esta condición extrema, podría ser 
entregado a Satanás para la destrucción de su carne, pero su espíritu será salvo como en 1 Corintios 5:5. 

Entonces se menciona el pecado a muerte, 1 Juan 5:16, relacionado con la muerte física, siendo cortado 
por Dios. Una ilustración del Antiguo Testamento se encuentra en 1 Samuel 16:14, en la vida de Saúl. Hemos 
tratado esto en este mismo estudio. 

Así que debemos entender que las escrituras en Hebreos 6:1-9 no se relacionan con aquellos que afirman 
una fe o lealtad al evangelio, pero no creyeron realmente, o aquellos que fueron salvos y se convirtieron en 
apóstatas. 

¿Cuál es la interpretación bíblica de este pasaje, Hebreos 6:1-9 y Hebreos 10:26? Que este pasaje es 
hablar de los creyentes, es sin duda. 

Porque los mismos creyentes están siendo descritos en Hebreos 5:12-14, "Porque debiendo ser ya 
maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento 
sólido..." 

Estos mismos creyentes están siendo tratados en Hebreos 6:1, "Por lo tanto dejando los principios de la 
doctrina de Cristo, avancemos a la perfección; No poniendo otra vez el fundamento del arrepentimiento de las 
obras muertas, y de la fe hacia Dios." Es decir, sigamos, no poniendo de nuevo los cimientos, o no volviendo a 
través de la principios de doctrina que ya habían sido enseñados. 

Estas seis doctrinas eran la Doctrina de Cristo, el arrepentimiento, la fe, los bautismos, la imposición de 
las manos, Resurrección de los Muertos y Juicio Eterno. Versículo 3, "Y esto haremos, si Dios lo permite." 

De Hebreos 6:4-8, Pablo está hablando de un peligro existente, y mientras ellos continuaron siendo 
niños, ellos podría ser atrapado por este mismo peligro. Pero Pablo, mientras los advirtió, también estaba seguro 
de que nunca caer en ella como se dice en Hebreos 6:9, "Pero, amados, estamos persuadidos de cosas mejores 
de vosotros, y cosas que acompañar a la salvación, aunque así hablemos.” 

¿Cuál era este peligro existente? Que mientras todavía niños, ellos que podría dar paso a la presión 
ejercida sobre por los judíos que no fueron salvos, para volver al templo, y empezar de nuevo a ofrecer 
sacrificios por los pecados. 

En este acto estarían negando el único sacrificio, que era Cristo, crucificando de nuevo a sí mismos  
el Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. 

Este acto está de nuevo relacionado con en Hebreos 10:26, "Porque si pecamos voluntariamente después 
de haber recibido la conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados." 

Después de cometer tal pecado ellos vendrían bajo el juicio de Dios, como en los versículos 27-30, "...El 
Jehová juzgará a su pueblo." Como bajo la ley, la gente fue juzgada, así bajo la gracia. 

Que estos fueron creyentes, es confirmado aún más por Hebreos 6: 4,5, "...una vez iluminado...", lo que 
significa "Iluminado" o "hecho para ver", usado de los creyentes también en Efesios 1:18, "Los ojos de tu 
entendimiento siendo ilustrado; Para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación, y cuáles son las riquezas de 
la gloria de su herencia en los santos." 
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Esta iluminación nos hace ser capaces de ver y entender estas cosas. Hebreos 6:4, "...y tenéis probado..." 
significa "experimentar", "probar", "comer". La misma palabra se usa en 1 Pedro 2:3, "si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.", una experiencia completa. 

Estos Hebreos habían experimentado plenamente el don celestial y en el mismo sentido habían 
experimentado el bien palabra de Dios, y los poderes del mundo venidero. Hebreos 6:4, "...y fueron hechos 
partícipes del Santo Fantasma...", o "participantes", " o "asociado", "compañero participante" o "socio". La 
misma palabra se utiliza en Hebreos 3:1, "Por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial..." 
Hebreos 3:14, "Porque somos hechos participantes de Cristo, si mantenemos firme el principio de nuestra 
confianza hasta el fin." 

Entonces Hebreos 12:8, "Pero si estáis sin castigo, de los cuales todos somos partícipes...", relacionado 
con un participación. En el mismo sentido descrito, los mencionados en Hebreos 6:1-9 habían participado del 
Santo Espíritu. La evidencia demuestra que fueron salvos, llenos, pero todavía niños.  

Pablo entonces les estaba advirtiendo de un peligro que existía, pero del cual nunca habían entrado 
todavía, pero Pablo estaba seguro de que no lo harían. En otras palabras, "Sé que no lo harás, pero te advierto". 

La posibilidad de este peligro sólo existía mientras el templo estuviera en Jerusalén, o el sistema de 
las ofrendas permanecieron. Después de 70 A.D., después de que el templo fue destruido, este peligro ya no 
existía. Lo peor cosa que podría suceder a los creyentes judíos, debía ser traída de vuelta bajo la ley, como se 
señaló en Gálatas 4:9, "mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os 
volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?" 

Estar en servidumbre nuevamente a la ley no implicaba la pérdida de su salvación. Si esto fuera así, 
muchos los legalistas actuales se perderían. 

 
Santiago 5:19,20 

 
Muchos confunden la diferencia entre un hermano en error y un pecador perdido. Este pasaje se 

relaciona con el que ha caído en pecado que se restaura. Esto se señala en el hecho de que se habla de hermanos. 
Y es de notar que el pecado particular está errando de la verdad. La palabra "convertir", significa poner de 
nuevo en el camino.Y después del que ha caído en pecado sea puesto de nuevo en el sendero, Santiago 5:20, 
"Dejadle saber..." Él esta en la necesidad de ganar a los pecadores a Cristo. Si lo hace, salvará a las almas de la 
muerte y una multitud de pecados. 

Toda la verdad de este pasaje se pone de manifiesto en la propia vida de David, en el Salmo 51:12, 
"Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente.” Y Salmo 51:13, "Entonces enseñaré a los 
transgresores tus caminos; Y los pecadores serán convertido a ti." Después de que David fue restaurado de 
nuevo a Dios, él tenía un deseo, y ese era el ganar de almas Así es como debemos instruir a aquellos que son 
devueltos a Dios. 

 
2 Pedro 1:10,11 

 
Aquí otra vez es una escritura mal aplicada. Para cualquier mente sin prejuicios es claro que este pasaje 

trata con estabilidad, 2 Pedro 1:10, "...nunca caeréis", y no con salvación. Se habla de recompensas, 2 Pedro 
1:11, "Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo." Tres cosas se aseguran a un creyente aplicándose diligentemente a las virtudes 
mencionadas en el primer 

Parte del capítulo, 2 Pedro 1: 5-7. Le asegura su propia elección. En lo que concierne a Dios, la elección 
del creyente es de Su propósito eterno soberano, que nunca cambia. Pero las gracias del Espíritu dentro de él 
confirmar la realidad de la obra de la gracia en su interior, y asegurarle que es uno de los elegidos de Dios. 2 
Pedro 1:10, "...hacen su llamada y elección segura..." También le asegura la estabilidad real en su experiencia. 
Si lo haría nunca caer, debe aplicarse al bienestar de su alma. 2 Pedro 1:10, "...si hacéis estas cosas, nunca caer. 
"Por último, le asegura una gran recompensa. Él tendrá una entrada abundante en el eterno reino de nuestro 
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Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 1:11. A lo largo de este pasaje la salvación no es tanto como se mencionó, 
o incluso insinuó. ¿Por qué razón? El pasaje no trata con la salvación del creyente, sino sus recompensas. 

 
2 Pedro 2:19-22 

 
La extrema locura de aislar partes de la Escritura para usarlas en el apoyo a una determinada posición 

podría nunca se demuestre tan claramente como en el pasaje que tenemos ante nosotros. Toda la sección trata de 
falsos maestros, como en 2 Pedro 2:1, y que estos mismos maestros se están hablando de todo a través del 
capítulo es también evidente como se indica por la palabra "ellos" en los versículos 10,12,13,14,18,19,20,21. 
Toda la enseñanza es que estos falsos maestros no se salvó, sino que caminó completamente en la carne, entró 
en la iglesia y vino bajo la influencia de la verdad, mientras ellos mismos trataban de enseñar el error. Venir 
bajo la verdad trajo consigo una reforma, pero no una verdadera experiencia de salvación. Entonces salieron de 
la iglesia, justo lo mismo que entraron. Profesión tuvo algún efecto exterior, "la cerda que fue lavada", pero no 
hubo cambio de naturaleza. Todavía era "el Perro" y "la cerda". 

 
1 Juan 5:16 

 
1 Juan 5:16, "...pecado hasta la muerte...". Este pasaje también se aplica, pero mal utilizado. El pasaje se 

refiere a un "hermano". Un pecado hasta la muerte es un pecado cometido por el creyente por el cual Dios lo 
quita de la tierra. Él sufre la muerte física, no espiritual o eterna. Dos casos concretos en los que se pronunció 
tal sentencia sobre los creyentes están registrados en las Escrituras. En 1 Corintios 5:1-5, tenemos un creyente 
cayendo en pecado que fue no tanto como nombrado entre los gentiles, sobre el cual Pablo declaró que había 
entregado "tal persona a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del 
Señor Jesús, 1 Corintios 5:5. Él debía ser removido por la muerte física, pero eso no significaba que su 
salvación se había perdido. Su espíritu debía ser "salvo en el día del Señor Jesús". El otro se encuentra en 1 
Corintios 11:30, donde aprendemos que el juicio de Dios había caído sobre los creyentes debido a sus acciones 
en la mesa del Señor. Algunos fueron castigados por la enfermedad y otros incluso fueron tomados por la 
muerte, 1 Corintios 11:30-32, "Por esta causa muchos son débiles y enfermos entre vosotros, y muchos 
duermen... " Esto no implicaba que hubieran perdido su salvación. Ellos eran castigados por el Señor, para que 
no sean condenados con el mundo, 1 Corintios 11:32 “Pero cuando estemos juzgados, somos castigados por el 
Señor, para que no seamos condenados con el mundo." 

 
Apocalipsis 3:5 

 
Usando el delgado hilo de inferencia se afirma que la declaración de Cristo, Apocalipsis 3:5, "...Yo no 

borraré su nombre del libro de la vida..." implica la posibilidad de que uno pierda su salvación. Se sostiene que 
sólo el Los "vencedores" son seguros. ¿Cuál es el significado bíblico de alguien que es vencedor? ¿Es una 
gradación de experiencia, o una realidad en cada creyente? La Escritura aclara esto para nosotros en 1 Juan 5:4, 
"Por lo que sea nace de Dios, vence al mundo; y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es 
el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?" El creyente es un vencedor. La nueva 
naturaleza interior, y su fe en Jesucristo, lo distinguen como un vencedor. Que hay grados en la superación es 
indiscutible, pero que no es el tema tratado aquí. 

El "vestido blanco" es un símbolo de la justicia imputada que el creyente tiene por la fe. La condición de 
ser confesado ante el Padre y Sus ángeles es dado en Mateo 10:32, "A cualquiera, pues, que me confiese delante 
de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos."  

¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Romanos 10:9, "Que si confesares con tu boca al Señor 
Jesús, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.” Vencedor, el que es nacido 
de Dios por la fe en el Hijo de Dios, Cristo inequívocamente dice: "No borraré su nombre fuera del libro de la 
vida". ¿Qué podría hablar más claramente de la seguridad del creyente? 
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La verdad de la seguridad del creyente no se basa en la inferencia, pero como usted puede ver 
claramente, las declaraciones de la escritura afirman que el verdadero creyente nunca puede ser perdido. 

Con esta tremenda pregunta respondida, podemos aprender a encontrar el resto de una perfecta 
redención terminada, y comprometen nuestras vidas al servicio del Señor. No habrá más esfuerzo 
desperdiciado, ese esfuerzo por el cual fueron enseñados nos mantuvo salvados. Sólo los santos que están 
seguros, libres de dudas o temores sobre su propia salvación, puede caminar verdaderamente en el Espíritu. 
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
Libro 7 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2 
 

1. En un breve párrafo, ¿cómo responderías a una persona que dice que Dios es injusto en Su elección para 
¿salvación? 
 

2. ¿Una persona que dice que esta doctrina tiende a licenciar al pecado no entiende qué? 

3. ¿Cómo influyó esta doctrina sobre Pablo en lo que respecta a la obra misionera? 

4. ¿Qué causó la muerte de Saúl y por qué? 

5. ¿Por qué no se pudo salvar a Judas? Dé una escritura. 

6. ¿A qué está obligado bajo la ley? ¿Qué pasa con el bien que han hecho bajo la ley? 

7. ¿Quiénes eran las "vírgenes" y con qué se relaciona esta enseñanza? 

8. Explique a qué se refieren los evangelios con respecto al reino e Israel. 

9. Juan 15:6, ¿cuál es el significado correcto de esta escritura? 

10. ¿Qué sucede cuando Dios comienza una obra? Dé una escritura. 

11. Dé la interpretación correcta de Hebreos 6:1-9 en un párrafo. 

12. Nombre las tres cosas aseguradas al creyente en 2 Pedro 1:1-11. 

13. Explique 1 Juan 5:16. 
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Libro 7: La Seguridad Del Creyente 
Lección	3:	Bien	Parado	y	Estado	

1 Juan 3: 1,2, 1 Juan 2: 12,13	
Romanos 9: 11-28 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Nuestra posición tiene que ver con lo que Dios por medio de Cristo ha hecho por nosotros. Habla de 
nuestra posición, de nuestro lugar en Cristo. Es una obra terminada, que debe ser ingresada por la fe sola. 
Nuestro estado tiene que ver con nuestro diario experiencia, mientras caminamos en este mundo. 
Circunstancias, condiciones, afectan mi estado, y mis cambios de estado, de acuerdo a lo que me pasa. Por lo 
tanto, mi estado no puede depender. Pero cuando vivo en el reino de pie por la fe, no estoy afectado por mi 
estado. Las cosas pueden salir mal, pero si estoy viviendo en el reino de pie, no tendrán ningún efecto sobre mi 
experiencia cristiana. 

Nuestra posición es la de los Hijos. Después de aceptar a Cristo como mi Salvador, me hago Hijo de 
Dios. Esto es nos señaló en Juan 1:12, "Mas a todos los que le recibieron, les dio poder para ser hijos de 
Dios, incluso a los que creen en su nombre. "Así que después de la regeneración ahora hemos nacido en el reino 
de Dios, en la familia de Dios. Ahora somos los Hijos de Dios. 1 Juan 3:1,2, "He aquí, ¿qué manera de amor el 
Padre nos ha dado a nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios: por tanto, el mundo no nos conoce, 
porque no lo conocía..." 

Así como el Señor Jesús no fue aceptado como el Hijo de Dios en este mundo, tampoco seremos aceptad 
os como tal. Pero eso de ninguna manera afecta a nuestra Filiación. Todavía somos los Hijos de Dios. 1 Juan 
3:2, "Amados, ahora somos nosotros los hijos de Dios, y aún no ha aparecido lo que seremos; pero sabemos que 
cuando aparezca, ser como él; Porque lo veremos tal como es.  

Ahora esta Filiación es la puerta por la cual entramos en la bendición completa de Dios. Soy un Hijo de 
Dios, y porque soy un Hijo, soy un heredero de Dios. 

 
NUESTRA  FILIACIÓN NOS HACE HEREDEROS 

 
Nuestra filiación nos hace herederos de Dios, que es nuestro Padre, y herederos conjuntos con 

Jesucristo, como se dice en Romanos 8:16, "El mismo Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos 
hijos de Dios. Y si hijos, luego herederos; Herederos de Dios, y coherederos con Cristo; Si es que sufrimos con 
él, para que podamos ser También glorificados juntos." Ahora, por causa de la filiación, soy un heredero de 
Dios, y un heredero de unión con Cristo. Todo lo que Cristo es heredero, yo debo compartirlo con él. Y porque 
soy un heredero con Cristo, Él ha prometido preservar hasta que pueda recibir lo que es mío en Cristo. Así que 
soy guardado, protegido por el poder de Dios, como se señala en 1 Pedro 1:4,5, "A una herencia incorruptible, 
sin mancha, y que no se desvanezca, reservada en el cielo para vosotros 5 que sois guardados por el poder de 
Dios por medio de la fe, para salvación, preparados para ser revelados en el último tiempo.” 

Así es la voluntad del Padre que todos sean guardados, para heredar lo que Él les ha reservado. John 
6:39: "Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que de todo lo que me ha dado, no perderé nada, 
Pero debemos levantarlo de nuevo en el último día. "Estamos seguros en las manos del Padre, como se dice en 
Juan 10: 28, "Y yo los dadles vida eterna; Y nunca perecerán, ni alguno los arrancará de mi mano. 29 Mi Padre, 
que me los dio, es mayor que todos; Y nadie es capaz de sacarlos de mi Padre mano". Y debido a esta 
declaración, tenemos la redención eterna. 

 
NUESTRA REDENCIÓN ES ETERNA 

 
Nuestra redención es eterna. Redención, habla de que Dios nos está comprando de vuelta. El precio de 

esta redención fue la sangre de Cristo. Somos comprados eternamente. Este es el significado de Hebreos 9:12, 
"y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el 
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Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención." Y porque es una redención eterna, es perfecta para 
siempre. 

 
ES UNA VEZ PARA TODA LA REDENCIÓN QUE ES PERFECTA PARA SIEMPRE 

 
A través de la ofrenda del cuerpo de Cristo y de su sangre derramada, estamos santificados o separados 

para Dios, y los que son así santificados, los perfecciona para siempre, como se dice en Hebreos 10:10, "En esa 
voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre." Hebreos 
10:14, "porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados." Y así, siendo santificados y 
perfeccionados, somos sellado por Dios. 

 
ESTAMOS SELLADOS HASTA EL DIA DE LA REDENCIÓN 

 
El sellamiento del Espíritu se refiere al Bautismo del Espíritu Santo. Este sello del Espíritu es también el 

primer pago de nuestra herencia, hasta que seamos totalmente redimidos en la resurrección. Este hecho queda 
Efesios 1:13, "En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria." 

Habiendo sido sellados hasta el día de la redención, estamos doblemente seguros en Cristo y en el Padre, 
como se dice en Colosenses 3:3, "Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios." 
Estando así seguros en el Hijo y en el Padre, nada puede separarnos de Él. 

 
NADA PUEDE SEPARAR AL CREYENTE DE DIOS 

 
El factor más importante en el mantenimiento del creyente es la intercesión de Cristo. Él siempre vive 

para hacer intercesión por nosotros, como se dice en Romanos 8:34, "¿Quién es el que condena? Es Cristo quien 
murió, más bien, que ha resucitado, que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros." Un poco 
de penetración en esta intercesión fue dado a nosotros mientras que Jesús estaba todavía sobre esta tierra, 
mientras que él oró a Dios en Juan 17: 9, "Yo rezo por no oren por el mundo, sino por los que me diste; Porque 
ellos son tuyos." Esta declaración de Cristo en cuanto a nuestra pertenencia al Padre es una declaración 
sobresaliente. 

¿En qué sentido pertenecemos al Padre? Primero, porque de la elección pasada siempre pertenecíamos a 
Dios como en Juan 10:16, "Tengo otras ovejas que no son de este redil; también yo las traeré, y oirán mi voz; Y 
habrá un rebaño, y un pastor." Segundo, somos Suyos por derecho de redención. Nos compró. Nosotros no son 
los nuestros. 1 Corintios 6:19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio…" Y 
porque pertenecemos a Dios, Cristo ora para que por Su nombre puedan ser guardados. Juan 17:11, "... y vengo 
a te. Santo Padre, guarda por tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros son." 

Además ora para que seamos apartados del mal. Juan 17:15, "No pido que los tomes fuera del mundo, 
sino para que los guardes del mal. "Entonces ora para que todos estén con él para que contemplen su gloria. 
Juan 17:24, "Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para 
que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo." 
 

EL PODER DE TAL INTERCESIÓN 
 
Nos llevará a través de los tiempos de juicio, incluso si caemos. Hay veces en la tentación cuando 

incluso fallamos. Pero aun en aquellos tiempos somos guardados por la intercesión de Cristo como se señala en 
Lucas 22:31, "Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 
trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos." Pedro 
fracasó en la tentación, pero fue traído de vuelta al arrepentimiento, por la intercesión de Cristo, por lo cual él es 
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capaz de evitar que caigamos, como se dice en Judas 24, "Ahora al que es capaz de guardarte de caer, y de 
presentarte irreprochable delante de la presencia de su gloria con gozo excesivo." Y porque, por su intercesión, 
somos impedidos de caer, él es capaz de salvarnos al máximo. Hebreos 7:25, "Por lo cual también puede 
salvarlos a lo sumo que vienen a Dios por él, viendo que él vive siempre para interceder por ellos." 

 
LA EXISTENCIA Y LOS ACONTECIMIENTOS DE TRES MUNDOS 

NO PUEDE LIBERARSE DEL AMOR DE DIOS EN CRISTO 
 

El Mundo Material 
 
Se mencionan siete cosas, y ninguna de ellas puede separarnos de Dios. Romanos 8:35, ¿Quién nos 

separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada?" Ninguna circunstancia puede separarnos del amor de Dios. No importa lo que pueda suceder, podemos 
estar seguros de que estamos en su amor. 

 
El Mundo Natural 

 
En un gran barrido el apóstol incluye el mundo natural. Romanos 8:38, "Por lo cual estoy seguro de que 

ni la muerte, ni la vida..." La muerte puede separarnos de todo lo demás, pero no puede separarnos del amor de 
Dios. Incluso la vida, con todas sus tristezas y alegrías, con todos sus fracasos y triunfos, con todo lo que 
incluye, los hechos de la vida, los dichos de la vida, los pecados de la vida, no pueden separarnos del amor de 
Dios. 

 
El Mundo Espiritual 

 
Este mundo espiritual no puede separarnos de Dios. Romanos 8:38, "...ni ángeles, ni principados, ni 

poderes..." Los ángeles, ya sean buenos o malos, si el príncipe, o el más mezquino de ellos, principados y 
poderes, con toda su fuerza y maravilla trabajando del poder no puede romper el lazo que nos une al gran 
corazón del Padre de amor. Los principados, poderes y acontecimientos de tres mundos, el espiritual, el natural 
y el material, o los dos reinos, visibles e invisibles con todo lo que comprenden, personas o cosas, no tienen 
efecto sobre la unión indisoluble existente entre el creyente y Dios. 

 
Tres Períodos de Tiempo 

 
Romanos 8:38, "...ni las cosas presentes ni las venideras". Nada que pueda o haya sucedido en el pasado, 

ni nada que pueda suceder en el presente, y nada que pueda suceder en el futuro, puede separar nos. Nada en el 
cielo, ni en el mundo subterráneo (Dos mundos invisibles), Romanos 8:39, "Ni altura, ni profundidad..." Nada 
en el cielo arriba, ni en la tierra debajo, ni debajo de la tierra, puede separarnos.  

 
Ninguna Otra Cosa Creada 

 
Romanos 8:39, "... ni ninguna otra cosa creada..." No hay poder, ni persona en la tierra, ni Bajo la tierra, 

que puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie en el universo entero puede traer cualquier 
acusación contra los propios escogidos de Dios. Es Dios quien lo justifica. Dios, por lo que Cristo ha hecho por 
mí, ha me declaró justo delante de él. Es un cambio de la culpabilidad y la condena a la absolución y la 
aceptación. tengo un nuevo estar con Dios, que nunca puede ser cambiado. Aceptar por fe lo que Dios ha hecho 
por mí, es vivir en parado de mi. En esta experiencia, nada puede separarme de Dios. 

 
Nuestro Estado en Esta Vida 
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Nuestro estado cambia según las condiciones, las circunstancias y los sentimientos, y como estamos 
afectados por estos cosas que nuestro estado cambia. Algunas personas viven en este estado. Van por 
sentimientos, condiciones y circunstancias. Si se sienten salvos, están en la victoria. Pero si no se sienten 
demasiado bien en sí mismos, dudan de su salvación. Ellos viven en el reino de que hacer esto, no lo hagan, si 
no lo hacen este, o esto. Tienen un experiencia externa que depende enteramente de sentimientos, circunstancias 
y lo que hacen, o no hacen. En esto condición que nunca pueden entrar plenamente en el resto de una salvación 
completa. Todavía trabajan para mantener se salvaron. Encontraremos el resto de la salvación cuando vivamos 
en la experiencia de estar de pie, y no en estado. Mateo 11:28: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar". 

 
NUESTRO ESTADO EN RELACIÓN CON NUESTRO CRECIMIENTO 

EN LA EXPERIENCIA CRISTIANA 
 
El Apóstol Juan habla de nuestro estado con respecto a nuestro crecimiento espiritual. 1 Juan 2:12, "Os 

escribo, hijos pequeños, porque tus pecados te son perdonados por causa de su nombre". Esto es describir un 
estado en cristiano experiencia, el estado del niño, cuando acabamos de ser salvados. Y como pequeños niños se 
regocijan en el hecho de que su los pecados son perdonados. Su experiencia no ha ido más allá de ese hecho de 
la experiencia. Son niños pequeños, y actúan y hacen cosas que hacen los niños pequeños, pero son igual de 
salvados, como los que se llaman Padres. 

En de pie, todo lo que hemos discutido es suyo también. La única diferencia es su etapa de la 
experiencia. 1 Juan 2:13, "...os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno..." Aquí tenemos otros que se 
han desarrollado más allá de la etapa de ser niños, y sólo se regocijan en los pecados perdonados. Ellos tienen 
Avanzaron a la etapa en que han aprendido a superar al maligno. Él, por así decirlo, está de pie en la fuerza de 
un joven, como Juan lo llama. 1 Juan 2:14, "...Yo os he escrito, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno". Ahora estos jóvenes, fuertes los hombres están en una 
etapa diferente de la experiencia, pero no son más salvos que el niño de que hablamos por primera vez. Ambos 
ellos tienen la misma posición delante de Dios.  

1 Juan 2:13,14, "Os escribo, padres, porque habéis conocido el que es desde el principio...” Aquí 
tenemos a otros cristianos en una etapa diferente de experiencia. Se han convertido en padres espirituales 
debido a la experiencia. Pero ser padres espirituales no los hace de ninguna manera más salvados que el de los 
otras que se habla. Y la posición de los tres es exactamente la misma, por lo que se refiere a Dios. Así que los 
diferentes los estándares de experiencia no afectan mi parado con Dios. 

 
NUESTRO ESTADO EN RELACIÓN CON LAS DOS NATURALEZAS EN NOSOTROS 
 
Algunos cristianos están en diferentes etapas de estado debido al conflicto con la carne, el mundo y el 

diablo. Así como los creyentes podemos estar en cualquiera de tres lugares. Podemos estar en Egipto, un tipo 
del mundo. No habiendo vencido la carne, podemos ser esclavos de las cosas del mundo. Romanos 12:2, "Y no 
seas conformado a este mundo..." Y en cambio nos transformamos, como la Palabra de Dios sugiere en 
Romanos 12:2, "...pero sed transformados por la renovación de vuestra mente". Él ama las cosas de este mundo, 
como Lot en el Antiguo Testamento. Aunque su alma puede verse molesta por lo que ve y oye en el mundo, 
pero se queda allí como Lot hizo. 2 Pedro 2:7, "y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los 
malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los 
hechos inicuos de ellos).” 

Él puede estar fuera de Egipto, una especie de mundo, pero morando en el desierto. Este tipo de 
cristiano tiene nunca entró en su herencia, nunca aprendió a vivir por fe. Vive en el reino de la vista y de los 
sentimientos. Dios siempre debe tener que hacer cosas visibles para él. Es como Israel en el desierto. Debe ver 
las señales y maravillas, la columna de nube de día y el fuego de noche. Si estas cosas no ocurren, se convierte 
en inquieto, quejándose, murmurando contra Dios, y contra aquellos a quienes ha dado liderazgo. 
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Él puede estar en Canaán, un tipo del resto de la herencia. Ha salido de Egipto, una especie de mundo. 
Ha pasado por el bautismo en agua del Mar Rojo, ha vencido el desierto, cruzado el Jordania, un tipo del 
Bautismo del Espíritu Santo, y está en Canaán luchando contra las fuerzas de la oscuridad, reclamando por fe la 
herencia que es bíblicamente suya. 

Puede estar en Canaán, habiendo vencido las fuerzas de las tinieblas, habiendo reclamado su herencia y 
viviendo en la bendición de Dios. Este es el estado espiritual que todos nosotros como Hijos de Dios debemos 
alcanzar. Pero este estado puede sólo se alcanzará a medida que aprendamos a vencer a Satanás, entonces 
apropiarnos de una herencia que nos prometió en la Palabra de Dios. Habiendo obtenido esta herencia, es decir, 
el Poder y la Bendición que podemos tener en esta vida cristiana, somos capaces de vivir en la bendición de 
Dios. 

Estas experiencias tienen que ver con nuestro estado ante Dios. Sin embargo, en nuestro parado de pie 
ante Dios, uno hijo no tienen mejor posición que el otro. Todos tenemos la mismo parado de pie delante de 
Dios. Independientemente de dónde estamos en nuestro estado, nuestro parado es siempre la misma. Aquí es 
donde cometemos errores al juzgar a los hermanos. Cuando juzgamos, juzgamos según el estado de un hombre, 
pero cuando Dios nos juzga, es según nuestro parado. Es por eso que Dios, a través de Balaam el Profeta, sin 
importar el estado de Israel en el desierto, podría bendecirlos por Diciendo: Números 23:21, "No ha visto en 
Jacob la iniquidad, ni ha visto perversidad en Israel; Jehová su Dios está con él, y entre ellos está el clamor de 
un rey. 

Y cuando nosotros, como cristianos, comprendemos nuestro parado en Cristo, y la aceptamos por fe, 
nuestro estado cambiará y viviremos una vida cristiana más victoriosa. 

¿Dónde vives, de pie o en estado? ¡Esto hace una diferencia!  
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
Libro 7 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3 
 

1.   Explique el parado y estado y cómo se ven afectados. 

2.   ¿Cuál es nuestro parado ahora que hemos aceptado a Cristo? Dé la escritura. 

3.   ¿Cómo influyó esta doctrina en Pablo respecto a la obra misionera? 

4.   ¿Qué incluye un heredero? 

5.   Explique lo que significa ser "sellado". 

6.   Explique brevemente cada uno de los tres mundos. 

7.   ¿Cuándo encontraremos el resto de nuestra salvación? 

8.   Explicar las etapas de la experiencia en el crecimiento. 

9.   Explique las diferentes etapas del estado. 

10. ¿Cómo nos juzga Dios y por qué podría bendecir a Israel a través de Balaam? 

11. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana más victoriosa? 
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Libro 7: La Seguridad Del Creyente 
Lección	4:	Los	Cuatro	Descansos	del	Creyente	

Mateo 11: 28,29 1 Corintios 13:10 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
La experiencia cristiana es una experiencia de crecimiento, un crecimiento en descanso. Algunos pintan 

al cristiano experiencia como una batalla continua, una experiencia en la que nunca encontramos descanso hasta 
que nos encontremos con Cristo. Es cierto que siempre habrá oposición y conflicto, pero también es cierto que 
el hijo de Dios puede encontrar descanso y seguridad. El descanso y la bendición es la herencia de Dios para el 
hijo de Dios. 

 
LA BIBLIA HABLA DE LAS DIFERENTES MANERAS DE ENCONTRAR EL DESCANSO DE DIOS 

 
Hay el resto de la salvación. Hay el resto del servicio. Hay el resto de la herencia. Ahí está el resto de la 

perfección. Estos descansos son experiencias en las que el creyente puede entrar mientras sigue con Dios. Ahí 
son también llanuras de la experiencia que el creyente pasará. También hay etapas de desarrollo que él pasará a 
través. 

Entonces, donde estamos con respecto a estas experiencias, señalaremos dónde estamos en nuestro 
cristianismo experiencia en cuanto al crecimiento. En lo que respecta a nuestro ir con Dios, podemos estar en 
cualquiera de estos descansos, o podríamos haber encontrado dos de estos descansos, o podríamos haber 
encontrado los tres, y estar viviendo en la bendición de Dios. 

 
EL RESTO DE LA SALVACIÓN 

 
Mateo 11:28: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". La 

Palabra de Dios señala el hecho de que la gente trabaja para salvarse. Pasan por todo tipo de rituales, días de 
observación y diferentes ritos religiosos. Hacen penitencia y castigan a sí mismos. Ellos están trabajando para 
obtener la salvación. Están cargados de pecado. No encuentran descanso. Pero la escritura señala el hecho de 
que la salvación no debe ser trabajada para. Tito 3:5, "No por obras de justicia que hemos hecho, sino por a su 
misericordia nos salvó ... "Efesios 2:8, "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; Y que no de vosotros 
mismos: es don de Dios: 9 No de las obras, para que nadie se gloríe." Así que el primer movimiento soberano 
hacia el pecador es hecho por Dios, y el pecador viene a Cristo por la fe sola, sin ninguna obra de su parte. 
Romanos 4:16, "Por tanto, es por fe, para que sea por gracia..." La fe es una confianza absoluta en otra. Ahi esta 
no hay mérito en la fe. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Romanos 5:1, "Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo". 

Mi parado delante de Dios es cambiada por lo que Cristo ha hecho por mí. Así que después de que el 
pecador pone a su trabajo por la salvación a lado, y se rinde completamente, y por la fe viene a Cristo, él 
encuentra el resto de salvación. Mateo 11:28, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar". En este sentido es el reposo, tomar la facilidad, refrescar, detener, detener, llegar a su fin. Este 
es el significado de la palabra. Después uno ha aceptado a Cristo, este descanso se convierte en un resto de 
experiencia. El descanso no se puede mantener simplemente con la experiencia sola. La Palabra de Dios debe 
ser aplicada para traer la seguridad. Es la seguridad de lo que Cristo ha hecho eso traerá un descanso continuo 
con respecto a nuestra salvación. 

 
LEGALISMO Y SUS PELIGROS 

 
Hay un peligro debido a la enseñanza legalista, del creyente perdiendo el resto de la salvación y 

viniendo nuevamente bajo servidumbre, el mismo tipo de esclavitud en la que estaba antes de ser salvado. La 
única diferencia es que antes de que él estuviera tratando de encontrar la salvación a través de las obras. Ahora 
está tratando de mantenerlo a través de las obras. Esto es traído sobre por la enseñanza legalista. Se le enseña 
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que debe hacer ciertas cosas para mantener su salvación. Él encuentra Él mismo que trabaja para guardar lo que 
él recibió absolutamente en los fundamentos de la fe. Pablo habla de este estado en Gálatas 4:9, "mas ahora, 
conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y 
pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los 
años." Su salvación fue operada por el Espíritu, y ellos trataron de mantenerla a través de la carne, o por las 
obras. Gálatas 3: 3, "¿Eres tan necio? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora sois perfectos por la carne?" 
Nuestra salvación fue producida por la fe en Cristo, sin obras. Y es un trabajo terminado, terminado, según 
Romanos 8: 29,30, eso no puede ser mantenido por las obras. 

No es, como muchos lo hacen hoy en día, mantenido con el pelo largo, o faldas largas. No es porque no 
usamos maquillaje. No es porque no vamos a los espectáculos. No es porque comamos carne, o lo que comemos 
o bebemos. No es porque guardamos sábado, o domingo, o cualquier día. No es porque vemos la televisión, o 
no miramos televisión. Lo que hacemos, o lo que no hacemos, no nos mantiene a salvo. Somos salvos por la fe 
en el trabajo terminado de Cristo, y cuando descansamos en esa obra terminada, entonces y sólo entonces, 
encontraremos el resto de la salvación. 

Y cuando encuentro ese descanso a través de la fe, Dios a través de la Palabra, el Espíritu y la sangre, 
cuida de todos las otras cosas en mi vida que no son su voluntad para mí. Algunos cristianos han sido salvados, 
pero nunca han encontrado el resto de la salvación. Todavía están trabajando y tienen cargados, trabajando para 
mantenerse salvados, cargados por la condenación de sus fracasos para hacer las cosas por las cuales ellos 
sienten que se mantienen salvados. Este es un Evangelio pervertido, y Pablo pone una maldición sobre todos los 
que la enseñan. Gálatas 1:7, "Que no es otro; Pero hay algunos que te molestan, y pervertieron el evangelio de 
Cristo. 8 Pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, predicamos otro evangelio para vosotros que el que os 
hemos predicado, sea anatema." 

Predicadores por miles, son de este tipo. Ellos traen al pueblo de Dios bajo esclavitud y ellos nunca son 
capaces de entrar en el resto de la salvación. Son como Israel en Egipto. No es de extrañar que la carga del 
Espíritu en estos días es "deja que mi gente vaya". 

 
EL RESTO DEL SERVICIO 

 
Ahora bien, está bien entendido que si un cristiano no ha encontrado el resto de la salvación, nunca 

podrá entrar en el resto del servicio, porque está en confusión, y todos sus esfuerzos son para mantenerse salvo. 
Así que toda su energía se desperdicia en sus esfuerzos por mantenerse salvo. No tiene tiempo para hacer 
ningún servicio a Dios. Él está fuera de Egipto, y su esclavitud, pero ahora está bajo un tipo diferente de 
esclavitud, lo que le impide cualquier tipo de servicio. 

Para que podamos encontrar el resto del servicio, debe haber una rendición completa con respecto a 
convertirse en yugo junto con Cristo. Romanos 12:1,2, "...presentad vuestros cuerpos..." Mateo 11:29, "Toma 
mi yugo sobre tú, y aprende de mí; Porque soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas." El alma es la Nuestra emoción, nuestro intelecto, nuestra vida consciente de nosotros mismos, y cuando 
hemos encontrado el resto del servicio, habrá descansa en nuestra vida del alma, nuestra vida emocional. 

 
La Ilustración en Mateo 11:29 

 
Con el fin de quebrar en un buey joven para trabajar, lo yugo con un buey más viejo, uno que está bien 

roto, y la sumisión a quien está arando el campo. Los bueyes más jóvenes de esta manera se rompen 
gradualmente, para convertirse en un buen trabajador para el dueño de él. 

En cuanto al servicio, el mismo principio del esfuerzo propio se encuentra en el hijo de Dios. Él, en la 
mayoría casos, tiene sus propias ideas y planes con respecto a lo que él es el servicio de cosas para el Señor. 
Nos parecemos mucho a Moisés. Sabía que era un libertador en Israel, pero estaba totalmente equivocado 
acerca de cómo debía hacerse. Hechos 7:25-30, "Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les 
daría libertad por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así." Moisés trató de liberar a Israel a su manera 
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y en su propia fuerza. Mató a un egipcio, pero tuvo que huir de Egipto y aprender de los próximos cuarenta años 
lo que se entiende por sumisión. 

 
EL SERVICIO ORDENADO DE DIOS 

 
Como Dios ha ordenado una salvación completa para nosotros, así Él ha ordenado un servicio completo 

para nosotros. El secreto de encontrar este descanso de servicio es descubrir lo que él quiere que yo haga, mi 
lugar en el plan de Dios, Efesios 1:11: "En el cual también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados 
según el propósito del que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad." Estamos predestinados 
para un propósito, y si nosotros entregarnos a ese propósito, ya Dios, Él lo resuelve porque nos ha ordenado 
esas obras para hacer. Efesios 2:10, "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas." 

Ahora bien, estas obras no se realizan por esfuerzo propio, sino por el Espíritu Santo que habita en 
nosotros. Filipenses 2:13: "Porque Dios es el que obre en vosotros tanto el querer como el hacer de su buena 
voluntad". Debe haber un compromiso completo de nuestros caminos con Dios para que Dios pueda guiarnos en 
estas obras ordenadas. Es difícil a renunciar por completo a nuestra propia planificación y comprometer 
enteramente nuestros caminos a Dios para que Él pudiera guiar nosotros, pero se espera que lo hagamos. 
Proverbios 3:5, " Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en 
todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas.” 

El mismo principio de rendición, que trajo la salvación, debe convertirse en el principio servicio. 
Colosenses 2:6, "Así como habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, andad en él." Yo lo recibo por fe, y ando 
con él en fe. Estoy unido con él. Él es el que me guía. Él es quien ha ordenado lo que tengo que hacer. Él es el 
que a través del Espíritu Santo en mí, que realizará las obras. Cuando aprenda estos hechos, entraré en el resto 
del servicio. Algunos hijos de Dios todavía están tratando de cosas de Dios en sus propias fuerzas.  Todavía 
están tratando de planificar sus propios caminos. Su servicio es uno de sí mismo el esfuerzo, la planificación de 
sí y la bendición de Dios no está sobre ella. Están confundidos en cuanto al servicio. Cuando nosotros hemos 
encontrado el resto del servicio, entonces podremos entrar en el resto de la herencia. 

 
EL RESTO DE LA HERENCIA 

 
Con el fin de comprender completamente lo que se quiere decir aquí, sería prudente volver a Israel en 

este sentido. La herencia para Israel era una sección de propiedad en la tierra de Canaán, Josué 1:1,6,15. Era de 
ellos por derecho, dado por Dios. Pero tuvieron que luchar contra un enemigo, que disputó todos sus derechos y 
privilegios. Pero Israel bajo Dios reclamó la herencia, luchó y venció al enemigo, y cada hombre compartió 
personalmente su herencia y vivieron en la bendición de Dios, como pueblo elegido de Dios. Y mientras que en 
esta condición, se convirtieron en testigos de las naciones circundantes del único Dios que los había bendecido. 
Habían entrado en reposo, el resto de la herencia. 

Ahora incluso algunos de Israel no entraron en ese descanso. Hebreos 3:18, "Y a quien juró que ellos 
no debe entrar en su descanso, sino a los que no creyeron? 19 Así que vemos que no podían entrar a causa de 
incredulidad". Ahora como Israel en el pasado entró en reposo, así también los hijos de Dios pueden. Esto se 
habla en Hebreos 4:9, "Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado en su 
reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas." Siendo heredero de Dios y coheredero con 
Cristo, me da derecho a ciertos derechos y una herencia. Romanos 8:17, "Y si hijos, entonces herederos; 
Herederos de Dios, y coherederos con Cristo..." 

Hay muchas cosas en las que me he convertido en un heredero en esta vida, la cual, cuando esté 
plenamente comprometida, traerá yo en el resto de la herencia. Hay Filiación, perteneciente a la familia de Dios, 
y todo lo que implica. yo tengo el derecho de acceso a la presencia de Dios, la libertad del poder del pecado, un 
defensor en el cielo, la salud divina por medio del Espíritu de Dios que mora en mí, que me preserva y me 
santifica a través de la Palabra y de la sangre. He vencido al mundo. Tengo poder sobre Satanás. Puedo, a través 
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del Espíritu, realizar las obras ordenadas de Dios. Cristo es producido en mí por el fruto del Espíritu. Puedo 
testificar e influenciar a otros hacia Cristo, todos estas cosas y la bendición de Dios en Canaán espiritual. Como 
vivo en la bendición de Dios y vivo en el resto de mi herencia, otros serán atraídos. Otros querrán saber por qué 
soy capaz de vivir en tal estado de bendición y descanso.  

Es después de que he entrado en este descanso que realmente puedo llegar a ser un verdadero testigo 
para el Señor. Habiendo ingresado en el resto de la salvación, y el resto del servicio, entonces el resto de la 
herencia, habré encontrado que abundante vida en Cristo. Juan 10:10, "...he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan más abundantemente." 

 
EL RESTO DE LA PERFECCION 

 
Este es el descanso final del niño de Dios, cuando entrará en ese estado glorificado. 1 Corintios 13:10, 

"Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será eliminado". Las experiencias pasarán, y 
todo se volverá nuevo. Habremos entrado en ese descanso eterno. Revelación 21: 5, "Y el que estaba sentado en 
el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe: Estas palabras son verdaderas y 
fieles". 

Podemos, en esta vida, entrar en el resto de la salvación, el resto del servicio, el resto de la herencia, 
entonces el resto de la perfección en la vida por venir. Así, vemos que los Hijos de Dios pueden tener seguridad 
en su Servicio, seguridad en su Herencia, y seguridad en el resto de la Perfección. 

El niño de Dios está seguro. 
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
Libro 7 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4 
 

1. ¿Cuáles son los cuatro restos del creyente? 
 
2. ¿Cómo puedo experimentar el descanso continuo de mi salvación? Explique. 
 
3. Explicar "Legalismo" versus "El resto de la salvación". 
 
4. ¿Por qué una persona tiene que entrar en el resto de la Salvación, antes de que pueda entrar en el resto 
    del servicio? 
 
5. Explique cuál es el secreto del resto del servicio. 
 
6. Describa lo que incluye el resto de la herencia. 
 
7. ¿Cuál es el resto de la perfección?  
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Libro 7: La Seguridad Del Creyente 
Lección	5:	Cómo	Dios	Trata	con	Hijos	Desobedientes	

1 Corintios 11:31-32 
            Por el Dr. Albert Grimes 

 
La Palabra de Dios señala el hecho de que Dios tiene maneras diferentes de tratar con los que están 

desobediente. Y mientras estudiamos estos métodos que Dios usa, entenderemos que la seguridad del creyente 
no está afectado, pero nuestras recompensas y posición en el reino será. 

 
CORRECCION POR CAMINAR EN LA LUZ 

 
Debido al hecho de que todavía tenemos la naturaleza Adánica, la posibilidad del pecado está ahí. Negar 

el hecho de los pecados en nuestras vidas es sólo engañarnos a nosotros mismos, como lo dice la Escritura. 
Ahora bien, estas escrituras no se relacionan con el pecador, sino al santo. 1 Juan 2:1, "Hijos míos, estas cosas 
os escribo para que no pequéis..."  

Esto es el tema de todo el libro. Las escrituras relacionadas con el pecado en la experiencia del santo 
entonces son 1 Juan 1:8, "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros (refiriéndonos a la naturaleza adánica) ". Entonces también declara en 1 Juan 1:10, "Si decimos 
que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros". La razón por la cual Cristo 
Es nuestro defensor ante el Padre por los Hijos de Dios es porque ellos pecan. Esta es la declaración 
1 Juan 2:1, "...Y si alguno peca, tenemos un defensor con el Padre, Jesucristo el justo". 

La enseñanza de que podemos recibir una experiencia mediante la cual nos volvemos sin pecado, no es 
bíblica. La biblia no enseña la erradicación completa de la vieja naturaleza, sino que enseña una muerte 
progresiva de la mismo. 

 
COMO ESTOS PECADOS ESTÁN TRATADOS EN LA EXPERIENCIA DEL CREYENTE 
 
No se pasa por alto la provisión para los pecados en la experiencia del creyente. Dios ha proporcionado 

"luz" y "limpieza". 1 Juan 1:7, "Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado". La "luz" de la que hablamos se refiere a la 
presencia de Dios, y es esa presencia, a través de la Palabra, y por el Espíritu, que convence, convence, 
manifiesta el pecado en nuestras vidas. Sea en visión o no, sigue siendo cierto. El Profeta Isaías encontró que 
para ser verdad en su experiencia. Isaías 6:5, "Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque estoy deshecho; Porque soy un 
hombre de labios inmundos, y yo habita en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto 
al Rey, el Señor de los ejércitos. Hace pecado manifiesto. Efesios 5:13, "Pero todas las cosas que son 
reprobadas se manifiestan por la luz; Todo lo que hace manifiesto es luz". 

Cuando la luz revele cosas, y nos no permitir que la sangre limpie interrumpe nuestra comunión con una 
otro y con Dios. Es necesario que me limpie continuamente en este sentido. Debe entenderse que esto no es sólo 
para condenarnos, sino que debe ser aceptado como un medio por el cual estamos siendo santificados. Es una 
santificación progresiva. 

Ahora bien, esta experiencia de la luz que revela el pecado no afecta de ninguna manera mi Filiación, o 
regeneración, justificación o adopción. El armenio extremo enseña que si pecamos, volvemos a ser pecadores y 
Necesitan renacimiento. La sencilla enseñanza de las Escrituras es que el nuevo nacimiento sólo tiene lugar una 
vez, después de lo cual estamos exhortado a mantener nuestro camino limpio. Jesús se refiere a esto en Juan 
13:10, "Jesús le dijo: El que es lavado no es necesario que lave sus pies, sino que está limpia cada pizca..." La 
palabra "lavado" se relaciona con Tito 3:5,"...el lavado de la regeneración..." Jesús aquí no es sólo hablar de 
lavar los pies. Él está hablando de la limpieza de nuestro caminar diario como Hijos. No es necesario si peco 
para ser "lavado" o regenerado de nuevo, lavado por todas partes, como Pedro quería que lo hiciera. Pedro es un 
tipo de muchos santos pobres y equivocados que piensan que cada vez que pecan, deben ser salvados de nuevo.  
Juan 13:9, "Simón Pedro le dijo: Señor, no sólo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza." 
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Así que toda de experiencia ellos consiste en mantener guardado. No tienen tiempo de trabajar para el 
Señor. Cuando la luz revela el pecado, la aceptación del hecho y la confesión, me mantiene en continua 
comunión unos con otros, y con Dios. 1 Juan 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad". Para entender esto debemos entender la razón por la 
que Cristo es nuestro Abogado. 

 
CRISTO COMO NUESTRO ABOGADO 

 
Tenemos un acusador ante el trono de Dios, y si el pecado entra en nuestras vidas, Satanás, que es 

nuestro acusador, nos acusa ante Dios. Y es por lo que Satanás hace que Dios trate con nosotros. Apocalipsis 
12:10, "...para el acusador de nuestros hermanos es derribado, lo cual los acusó ante nuestro Dios día y noche ". 
Esta es la razón por qué Cristo es nuestro Abogado ante el Padre, para defender nuestro caso, como lo hace un 
abogado en la corte. 1 Juan 2:1, "...nosotros tienen un defensor con el Padre, Jesucristo el justo." 

Dios continuará tratando con nosotros, mientras permanezcamos en el estado de pecado, usando los 
diferentes métodos estudiaremos, hasta que seamos traídos de nuevo a la comunión o cortados por la 
misericordia de Dios para que podamos ser salvado. 

 
CORRECCION A TRAVES DEL CASTIGO 

 
Si dejamos de ser llevados a un lugar de confesión por lo que la luz revela, debe entenderse que el 

propósito de esta revelación del pecado a través de la luz no es traer la condenación sobre nosotros, sino más 
bien mostrarnos el cosas en nosotros que no son agradables a Dios, que cosas que confesamos, y poner bajo la 
sangre. Esto entonces es el método de santificación de Dios. Pero como hemos dicho, si no aceptamos este 
primer principio de permitir que la luz revelar, y entonces respondemos poniendo a un lado aquellas cosas que 
han sido reveladas, Dios se volverá a métodos más severos, el método de castigo. 

La palabra "castigo" se refiere a la formación, a la educación, pero también se refiere a cierto tipo de 
formación. Es entrenamiento por disciplina o castigo. Este tipo de entrenamiento, o educación, puede tomar 
muchas formas, y es de Hebreos 12:5, "y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, 
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os 
trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, 
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros 
padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre 
de los espíritus, y viviremos?  10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de 
justicia a los que en ella han sido ejercitados." 

Se señala el propósito de este tipo de corrección. Es para que nos volvamos (Hebreos 11:9) 
"obedeceremos mucho mejor al Padre". Es "para nuestro beneficio" (Hebreos 11:10). Y también con el 
propósito de que podamos participantes de su santidad "(Hebreos 11:10). Cuando la aceptamos, "da el fruto 
apacible de la justicia" (Hebreos 11:11). 

 
CORRECCIÓN THORGH ANCIANO O HERMANO CRISTIANO 

 
Debemos preocuparnos los unos por los otros, una preocupación por ayudarnos unos a otros en el amor. 

Es deber del Pastor, como un Anciano, para reprender a los que lo necesitan. 2 Timoteo 4:2, "que prediques la 
palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina." 
Tito 2:15, "Estas cosas hablan, y exhortan, y reprende con toda autoridad. Ningún hombre te despreciará." 

La gente, o hermanos, que son tratados con amor, pueden ser devueltos a la confesión y la limpieza. Es 
Posible para cualquier cristiano para tratar de restaurar a los que son superados, pero vamos a estar seguros de 
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que lo hacemos como la Biblia sugiere. Gálatas 6:1, "Hermanos, si un hombre es alcanzado en una falta, 
vosotros que son espirituales, restaurad tal persona en el espíritu de mansedumbre; Considerando tú mismo, no 
sea que tú también seas tentado." Debemos someternos a este tipo de corrección porque es otro método que 
Dios usa para llevarnos a la comunión. 

 
CORRECCIÓN A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD APOSTÓLICA 

 
La palabra de Dios parece indicar el hecho de que el Apóstol tiene el poder de entregar algo a Satanás 

para corrección. Esto se señala en 1 Timoteo 1:19, "manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual 
naufragaron en cuanto a la fe algunos, 20 de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás 
para que aprendan a no blasfemar." 
 Lo que estos hermanos estaban haciendo es traído en 2 Timoteo 2:17, Y su palabra carcomerá como 
gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya 
se efectuó, y trastornan la fe de algunos." Es posible que cuando se entregó a Satanás en este sentido, las 
mismas cosas podrían suceder a ellos como sucedió a Job, Capítulos 1 y 2. Este es otro método utilizado para 
nos devuelven a la comunión. 

 
CORRECCIÓN POR LA IGLESIA LOCAL 

 
Este fue un caso de pecado deliberado en la iglesia. 1 Corintios 5:1, "Se dice comúnmente que hay 

fornicación entre vosotros, y tal fornicación que no es tanto entre los gentiles, que uno debe tienen la esposa de 
su padre." La iglesia como un cuerpo fue para administrar la corrección al que pecó. En uno acordaron que, 
como facultados por el Señor, lo entregaran a Satanás. 1 Corintios 5: 4,5, "En el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, cuando estéis reunidos, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregarán tal persona 
a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús." 

Las mismas cosas que sucedieron a Job, capítulos 1 y 2, sucedería a cualquiera entregado a Satanás, 
pero en este caso a Satanás se le dio poder para destruir el cuerpo por la muerte, pero fue incapaz de destruir el 
alma y espíritu que eran de Dios. 1 Corintios 6:19, "...y vosotros no sois los vuestros? 20 Porque vosotros sois 
comprados por precio; Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios." 

Si un hijo de Dios entrega su cuerpo a Satanás oa los deseos de la carne, Satanás puede destruirlo para 
que el espíritu que pertenece a Dios sea salvo. Es de notar que en ambos casos, cuando los hijos de Dios fueron 
entregados a Satanás, era posible que la persona se arrepintiera y entonces el juicio sería levantado de él, y el 
poder de Satanás se rompería sobre él sólo si fue restaurado volver a tener comunión con los santos. Entonces el 
debe ser restaurado lo antes posible. Esta es la advertencia en las Escrituras. 2 Corintios 2:10, "Y al que 
vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo 
he hecho en presencia de Cristo, 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos 
sus maquinaciones.”  

El pensamiento aquí es que si ellos no lograron rápidamente que el hermano arrepentido en la comunión 
bajo el protección de la iglesia, Satanás podría aprovecharse de ella y destruirlo de todos modos. Cuando uno es 
entregado a Satanás en este sentido, él no tiene ayuda de Dios, o ángeles, pero queda a merced de Satanás quien 
destruirá su cuerpo, pero no puede tocar su espíritu, como se indica en las Escrituras. Al darse cuenta de su 
peligro, algunos cristianos vuelven a Dios en arrepentimiento como lo hizo este hombre. 

 
LA CORRECCIÓN DE LA MUERTE FÍSICA POR COMETER EL PECADO DE MUERTE 

 
En este caso, el hijo de Dios ha persistido en su propia voluntad. Cada método que Dios puede aplicar 

tiene ha sido usado, pero en la voluntad de uno mismo, continúa hasta que comete el pecado de muerte. Este 
pecado puede ser cometido en diferentes caminos. No hay demasiadas escrituras en el Nuevo Testamento 
relacionadas con este pecado. En el Antiguo Testamento nosotros ilustración de este pecado. El pecado es 
mencionado en las Escrituras, 1 Juan 5: 16, "Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de 
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muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de 
muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte.” 

La ilustración del Antiguo Testamento se encuentra en la vida de Saúl en 1 Samuel 28:7, "Entonces Saúl 
dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio 
de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de 
adivinación." Esto, en este caso, fue el pecado hasta la muerte. El resultado de este pecado es señalado en las 
Escrituras. 1 Samuel 28:19, "Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos; y mañana 
estaréis conmigo, tú y tus hijos; y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos." Saúl y 
sus hijos serían cortados por Dios y debían ir al inframundo y estar con Samuel. Parecería que una vez que este 
tipo de pecado ha sido cometido, el arrepentimiento no es posible, pero en la misericordia, Dios corta por 
muerte física a los que cometen este pecado, para que su espíritu sea salvo. 1 Crónicas 10:13, "Así murió Saúl 
por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque 
consultó a una adivina,14 y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de 
Isaí." Véase también 2 Samuel 7:15, "pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual 
quité de delante de ti."  

Así, el niño de Dios está seguro, pero Dios espera que caminemos con Él en obediencia, construyendo 
sobre el fundamento de nuestra salvación, oro, plata y piedras preciosas, que soportarán el fuego, y por el cual 
seremos recompensados 1 Corintios 3:14, "Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa." Pero aquellos que viven una vida de desobediencia sufrirán pérdidas, pero serán salvos, pero por 
fuego. 1 Corintios 3:15, "Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque 
así como por fuego." 

Caminemos en la luz, porque una vida vivida en desobediencia nos dejará sin recompensas o posición en 
la Reino de Dios, porque lo que hacemos en esta vida determina lo que seremos por toda la eternidad.  
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
Libro 7 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5 
 

1. ¿Cuáles son los métodos de corrección de Dios? 
 
2. ¿Cómo se tratan los pecados en la experiencia del Creyente? 
 
3. ¿Cómo funciona la santificación progresiva? 
 
4. ¿Qué enseña el armenio? 
 
5. ¿Por qué Cristo es nuestro Abogado? 
 
6. ¿Cuándo recibimos castigo? 
 
7. ¿Cuál es el propósito del Castigo? 
 
8. Explique 1 Corintios 5:4,5. 
 
9. ¿Por qué una persona que ha sido entregada a Satanás debe ser restaurada rápidamente si se arrepiente    
    honradamente? 
 
10. Explique qué es el pecado de muerte. 
 
11. ¿Cómo espera Dios que caminemos? 
 
12. ¿Cuál será el resultado de una vida vivida en desobediencia? 


