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INTRODUCCION 

 

Dios les bendiga nuevamente, y sean todos 
y cada uno de ustedes bienvenidos al 
estudio de la Palabra de Dios.  Siempre es 
un grato placer estudiar la Biblia ya que ella 
es la Palabra de Dios. En esta ocasión 
estaremos estudiando un tema muy 
importante titulado en forma de pregunta, 
¿Puede el cristiano perder su salvación? 
 
Existen muchas personas que enseñan 
incorrectamente que el cristiano no puede 
perder su salvación.  Un evangelista muy 
reconocido en el mundo religioso llego 
hasta el punto de escribir “el 
comportamiento del cristiano no cancela su 
salvación”  Esta, como podemos ver, es una 
declaración que esta en conflicto con la 
Palabra de Dios.  Es el propósito de este 
estudio responder a esta pregunta.  Por lo 
tanto, le animo a que prepare su mente, 
tome lápiz y papel y juntos veamos cual es 
la voluntad de Dios en cuanto a este tema 
de mucha importancia. 
 
PRIMERAMENTE ES NECESARIO 
ENTENDER QUE LA SALVACIÓN 
COSTO UN PRECIO MUY GRANDE 

 
La salvación que Dios ha hecho disponible 
a los seres humanos costo un precio muy 
grande.  Este precio fue la vida del Hijo de 
Dios.  La Biblia nos enseña con mucha 
claridad cual fue el precio que nuestra 
salvación costo.  Si tienen sus biblias, les 
pido que me acompañen a Juan 3:16.  En 

este pasaje leemos como Dios muestra Su 
amor para con nosotros en que envió a su 
único Hijo a morir por la humanidad.  Era 
su único Hijo, sin embargo, no lo 
escatimo, sino más bien lo envió para que 
muriera por nosotros.  La Palabra de Dios 
nos dice que Cristo vino para rescatarnos 
del pecado.  Los siguientes pasajes 
comprueban esta verdad (Mateo 20:28; 1 
Timoteo 2:6).  El apóstol Pedro nos dice 
lo siguiente en cuanto al precio que costo 
nuestra salvación “Sabiendo que no 
fuisteis redimidos de vuestra vana manera 
de vivir heredada de vuestros padres con 
cosas perecederas como oro o plata, sino 
con la sangre preciosa, como de un 
cordero sin tacha y sin mancha, la sangre 
de Cristo” (1 Pedro 1:18-19).  Este texto 
nos muestra claramente que hemos sido 
rescatados con la sangre de Cristo.  
Nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir 
para que su sangre fuese derramada y por 
medio de esa sangre redimirnos.  El 
apóstol Pablo escribe lo siguiente, “En 
quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados” (Efesios 1:7; 
Colosenses 1:13-14).  Por lo tanto, como 
podemos ver, nuestra salvación costo un 
precio muy grande. 
 
NUESTRA SALVACIÓN SE PUEDE 

PERDER 
 
La Biblia, la Palabra de Dios, enseña muy 
claramente que la salvación si se puede 
perder.  En este estudio estaremos 
observando varios pasajes que muestran 
esta verdad, que muchos, hoy en día, están 
negando.   
 

Apocalipsis 2:10.  Este pasaje nos exhorta 
a ser fieles hasta la muerte y entonces 
recibiremos la corona de vida que Dios 
nos ha prometido.  La pregunta a 
considerar en este texto es, ¿Qué pasa si 
yo no soy fiel hasta la muerte? ¿Podré 
recibir la corona de vida? ¿Qué pasa si no 
recibo la corona de vida?  La respuesta es 
obvia y no necesito ser un científico para 
saberla.  La corona de vida no podré 
obtenerla si no soy fiel hasta la muerte.  
Esta corona es una de vida, y si no la 
tengo, no tengo vida, y si no tengo vida, 
no tengo salvación.  Por lo tanto, este 
pasaje muestra claramente, por medio de 
la implicación que yo puedo perder mi 
salvación si no me ocupo en ella como 
debo de hacerlo. 
 
Filipenses 2:12.  En este pasaje el apóstol 
Pablo dice lo siguiente “Asi que, amados 
míos, tal como siempre habéis obedecido, 
no solo en mi presencia, sino ahora mucho 
mas en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor.”  En este 
pasaje encontramos una exhortación a 
ocuparnos en nuestra salvación con temor 
y temblor.  La pregunta es, ¿Por qué 
debemos de ocuparnos en nuestra 
salvación con temor y temblor?  Si la 
salvación no se puede perder, entonces, 
¿Por qué encontramos tal exhortación en 
la Biblia?  La respuesta es simple, la 
salvación si se puede perder.  ¿Qué pasa si 
el cristiano no se ocupa en su salvación 
con temor y temblor?  La respuesta es 
obvia, tal cristiano la perderá.  Por lo 
tanto, este pasaje enseña claramente que si 
se puede perder la salvación. 
 

1 Corintios 9:27.  Pablo dice “Sino que 
golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, 
no sea que habiendo predicado a otros, yo 
mismo sea descalificado.”  Note lo que el 
apóstol Pablo dice, un apóstol inspirado 
por Dios.  El dice que si no pone atención 
a su vida, sera descalificado.  ¿Qué 
significa ser descalificado?  ¿Qué pasa 
cuando una persona esta en una carrera y 
de repente es descalificado? ¿Puede tal 
persona obtener el premio?  La respuesta 
es no.  ¿Qué pasa si Pablo es 
descalificado? ¿Podrá Pablo entrar al 
cielo? La respuesta es no.  ¿Qué pasa si 
Pablo se entrega a las prácticas del 
pecado? ¿Puede Pablo perder su 
salvación? La respuesta es obvia, claro 
que si puede perder su salvación.  Por lo 
tanto, aun el apóstol Pablo reconoce que 
puede perder su salvación si no pone 
atención a la manera de cómo vive y 
predica. 
 
Efesios 5:3-5.  En este pasaje el apóstol 
Pablo le escribe a los santos en Efeso 
(Efesios 1:1), estas personas ya eran 
cristianos, sin embargo, Pablo les dice lo 
siguiente “Pero que la inmoralidad, y toda 
impureza o avaricia, ni siquiera se 
mencionen entre vosotros, como 
corresponde a los santos; ni obscenidades, 
ni necedades, ni groserías, que no son 
apropiadas, sino mas bien acciones de 
gracia.  Porque con certeza sabéis esto: 
que ningún inmoral, impuro, o avaro, que 
es idolatra, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios.”  En este pasaje de la 
Escritura podemos observar como Pablo 
exhorta a estos cristianos a no envolverse 
en las prácticas del pecado.  El verso 5 



dice que los que practican estas cosas no 
heredaran el reino de Cristo y de Dios.  
¿Qué pasa si el cristiano practica estas 
cosas?  La respuesta es: no heredara el reino 
de Dios y de Cristo.  ¿Qué pasa si no hereda 
el reino de Dios y de Cristo? ¿Podrá ser 
salvo? ¿Podrá entrar al cielo aun si practica 
estas cosas? La respuesta es obvia, no, no 
podrá entrar al cielo, porque la Biblia dice 
que ninguna cosa inmunda estará en el cielo 
(Apocalipsis 21:27; Mateo 5:8; Hebreos 
12:14).  Por lo tanto, si Pablo le esta 
escribiendo a cristianos, lo hace porque 
sabe que era necesario que supieran estas 
cosas y también porque sabia que la 
salvación se puede perder si estos santos se 
entregan a las practicas ya mencionadas en 
este pasaje de Efesios 5:3-5. 
 
En la Biblia podemos observar ejemplos de 
aquellos que se apartaron del camino.  
Demas es un ejemplo.  En 2 Timoteo 4:10 
Pablo dice que Demás lo había 
desamparado amando mas este mundo 
presente.  ¿Qué es lo que la Biblia nos dice 
pasa cuando la persona ama al mundo o se 
hace amigo del mundo? La Biblia dice que 
todos aquellos que aman el mundo se hacen 
enemigos de Dios.  ¿Puede una persona ser 
salva en el día final si es un enemigo de 
Dios? La respuesta es obvia, no, tal persona 
no puede ser salva.  La Biblia nos exhorta a 
no amar las cosas del mundo (1 Juan 2:15-
17).  Si hacemos esto estaremos en conflicto 
con la Palabra de Dios, y si estamos en 
conflicto con la Palabra de Dios estaremos 
pecando (Santiago 4:17).  Por lo tanto, la 
Biblia nos enseña claramente que la persona 
puede apartarse del camino de la salvación. 
 

Yo creo que estos pasajes nos muestran 
claramente que la salvación se puede 
perder.  Hay muchos pasajes mas que 
pudiéramos mencionar, pero creo que 
estos pasajes son suficientes para entender 
el punto de que la salvación si la podemos 
perder.  Ahora, si la salvación la podemos 
perder, la pregunta es, ¿Cuál debería de 
ser nuestra actitud hacia ella? La respuesta 
es simple, deberíamos de ocuparnos en 
ella con temor y temblor.  Deberíamos de 
cuidarla mucho y tener mucho cuidado de 
no caer en las garras del enemigo.  Satanás 
quiere destruirnos.  Satanás desea que le 
acompañemos al castigo eterno que ha 
sido preparado para el y sus Ángeles 
(Mateo 25:41).  Por esta razón ha 
engañado a muchos para que crean que la 
salvación no se puede perder y que pueden 
permanecer en la voluntad de Satanás y 
comoquiera estar bien.  Esta es una 
mentira del diablo y espero en Dios que 
usted no crea en estas mentiras. 
 
Si usted ya es un cristiano, le animo a que 
cuide su salvación, no sea que la pierda.  
Pídale mucho a Dios que le de las fuerzas 
y la sabiduría para guardar su salvación y 
un día no muy lejano usted pueda obtener 
la corona de vida que Dios ha prometido a 
los fieles. 

 
CONCLUSION 

 
Le agradezco mucho por el tiempo que ha 
tomado para leer este estudio y espero en 
Dios que usted no crea la falsa enseñanza 
de que no podemos perder nuestra 
salvación.  Espero en Dios que usted 
pueda abrir sus ojos y darse cuenta de que 

necesita ocuparse en su salvación con 
temor y temblor.  Es nuestra oración el 
que usted sea fiel hasta el fin, y le animo 
en el nombre del Señor a que estudie la 
Biblia para que llegue al conocimiento de 
la verdad  ¡Dios le bendiga hoy y siempre! 
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CLASE BÍBLICA 9:30 AM 
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