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LOS FUNDAMENTOS:

Verdades Bíblicas para el Crecimiento del Creyente
El Capítulo 1 – La Salvación
El Regalo de Dios para Ti

El Capítulo 2 – La Seguridad Eterna
Tu Relación con Dios

El Capítulo 3 – La Confesión
Tu Comunión con Dios

El Capítulo 4 – El Bautismo y la Cena del Señor
Tu Conmemoración de Cristo

El Capítulo 5 – La Palabra de Dios
El Mensaje de Dios para Ti

El Capítulo 6 – La Oración

Tu Comunicación Hacia Dios

El Capítulo 7 – La Iglesia Local
Tu Papel en el Cuerpo de Cristo

El Capítulo 8 – La Tentación
Tu Lucha Contra el Pecado

El Capítulo 9 – El Espíritu Santo
La Presencia de Dios Dentro de Ti

El Capítulo 10 – La Santificación Progresiva
La Obra de Dios en Ti

El Capítulo 11 – La Mayordomía
Tu Responsabilidad con Dios

El Capítulo 12 – El Evangelismo
Tu Ministerio al Mundo

¿Ser un cristiano significa que jamás volverás a pecar?
Si cometes un pecado, ¿todavía eres salvo?
¿Necesitas ser salvo de nuevo cada vez que peques?
Estas son preguntas importantes, y la Biblia da respuestas
claras.
La Biblia enseña repetidamente que una vez que seas salvo, tu
salvación es segura por toda la eternidad – es decir, no se puede
perder la salvación. Como se dice a menudo, “una vez salvo,
siempre salvo”. Sigue trabajando a través de este estudio para
encontrar lo que la Biblia tiene que decir sobre los cristianos, el
pecado y la seguridad eterna.
La Biblia enseña que la salvación que tú recibiste en el
momento en que te arrepentiste de tus pecados y confiaste en
Cristo Jesús, es irrevocable. Esta doctrina vital se llama la
seguridad eterna. Una vez que hayas sido salvo del pecado por
gracia mediante la fe, estás seguro eternamente. No puedes
perder tu salvación. La seguridad del creyente ciertamente es
una doctrina “fundamental”, y es apoyada por la totalidad de
las Escrituras.
Cuando confiaste en Jesucristo como tu Salvador personal,
muchas cosas cambiaron, y ellas cambiaron permanentemente.
Estabas sin esperanza y perdido antes de poner tu fe en Cristo,
pero ahora…

Tú Eres Salvo Por Gracia
Efesios 2:8-9 fueron mencionados en el capítulo 1 con referencia
a tu salvación. Se aplican a tu seguridad como creyente
también. El versículo 8 dice que “sois” salvos por gracia, no
“fuisteis” salvos. Es un verbo en el tiempo presente, indicando
que la salvación que recibiste por gracia – el favor no merecido
de Dios – es algo en la cual permaneces por gracia.
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¡Sublime Gracia!

John Newton escribió las siguientes palabras en su himno
Sublime Gracia:

“Su gracia siempre me libró
Y me guiará feliz”.
Llegaste a ser salvo por la obra de Cristo, no la tuya.
De la misma manera, permaneces salvo por la obra de Cristo, no la
tuya.

Lee Gálatas 3:3. ¿Cómo entraste en la familia de Dios – por fe
(el “Espíritu”) o por tu propio esfuerzo (la “carne”)? ___________
__________________________________________________________
Así que, ¿cómo permanecerás en la familia de Dios y
madurarás (lo que la Biblia describe como “ser hecho perfecto”)
– por fe o por tu propio esfuerzo? ____________________________

Tú Eres Parte de la Familia de Dios
Lee Juan 1:12-13. ¿Qué privilegio (o “derecho”) te dio Jesús
cuando le recibiste como tu Salvador personal? _______________
__________________________________________________________
Según Juan 3:3, ¿qué requisito estricto debes cumplir para
entrar en el reino de Cristo? ________________________________
__________________________________________________________
En el próximo versículo, Nicodemo hizo una buena pregunta:
“¿Puede acaso [un hombre] entrar por segunda vez en el vientre
de su madre, y nacer?” En Juan 3:5-7 Jesús explicó lo que
significa “nacer de nuevo”.
Tu primer nacimiento fue físico. ¿Cuándo pasó eso?
__________________________________________________________
Tu segundo nacimiento fue espiritual. ¿Cuándo pasó eso?
__________________________________________________________
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Cuando recibiste a Jesucristo, te convertiste en un hijo de Dios
– ¡naciste en Su familia! ¡Dios es tu Padre Celestial!
¿Es la relación padre/hijo temporal o permanente? __________
__________________________________________________________
Una vez que te conviertes en un hijo de Dios, eres Su hijo para
siempre. He aquí una ilustración:
•
•

Durante tu crecimiento, ¿alguna vez hiciste que se
enojaran tus padres por tu desobediencia? ____________
Cuando lo hiciste, ¿todavía eras hijo de ellos? __________

Todavía se mantuvo tu relación con ellos – ¡no tenías que ir al
juzgado para ser adoptado! Tú eres su hijo a pesar de lo que
haces. Tu relación no cambió, pero tu comunión estaba
quebrantada – no estabas tan cerca de ellos como lo habías
estado. Lo mismo ocurre en tu relación con tu Padre Celestial.
Cuando pecas, todavía eres Su hijo – esa es tu relación. Pero
no estás cerca de Dios – esa es tu comunión quebrantada.
Quizás un cuadro te ayudará a entender:
Tu Relación con Dios:
• permanente
• inquebrantable
• determina tu destino eterno
Tu Comunión con Dios:
• depende de tu obediencia
• quebrantable
• determina tu gozo diario
Tienes una relación con Dios – Él te hiciste parte de Su familia
el momento en que te salvó. ¡Estás seguro en Él! Aunque tu
pecado daña tu comunión con Dios, tu relación como Su hijo es
eterna e inmutable.
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Tú Estás en Cristo
La Biblia enseña que cuando confías en Jesús como Salvador,
obtienes una posición nueva: estás en Cristo. Estás
íntimamente unido a Cristo. Puesto que estás en Cristo,
¡tienes la misma posición y los mismos privilegios delante de
Dios que Cristo tiene!
Romanos 8:1 dice: “Ahora, pues, ninguna ____________________
hay” porque estás en Cristo. Esto quiere decir que no serás
condenado por tus pecados. ¡Cristo ya los pagó!
1 Corintios 15:22 dice que aunque estabas muerto antes de tu
salvación, en Cristo tú has sido “___________________________”.
2 Corintios 5:17 dice que eres una ___________________________
_____________.
La segunda parte de este versículo enumera los resultados
prácticos de tu nuevo nacimiento. ¿Cuáles son? _____________
__________________________________________________________
Romanos 5:1 dice que, al poner tu fe en Cristo como Salvador,
fuiste “justificado”. Eso significa que desde aquel momento
Dios te pronunció justo. Romanos 4:11 y 23-24 enseñan que, al
momento de tu salvación, la justicia de Jesús fue “imputada” a
ti, fue “depositada a tu cuenta”. Aunque continúes luchando
contra el pecado (en la práctica), Dios ya te ve tan justo como
Jesús (en tu posición). ¿Por qué? ¡Porque estás en Cristo!
Consumado Es

Romanos 8:30 usa varias palabras para describir la obra de salvación
que Dios hizo en tu nombre. Una de ellas es “glorificó” y ella describe
la condición de los que están en el cielo, librados del pecado, la
enfermedad y la muerte. Este versículo dice que Dios ya te glorificó
(tiempo pasado). En otras palabras, en los ojos de Dios, tu salvación y
glorificación en el cielo son cosas tan ciertas que Él las describe como
si ya hubieran ocurrido.
¡Estás seguro eternamente!
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Tú Eres Guardado por el Poder de Dios
A través de la historia de la iglesia, el asunto de la seguridad
eterna ha sido abordado desde dos perspectivas:
1. La Perseverancia es la enseñanza que todos los creyentes
genuinos perseverarán hasta que estén con Cristo en el cielo.
Lee 1 Juan 2:19. Este versículo enseña que los que no
“perseveran” no pierden su salvación. Más bien, demuestran
que nunca eran creyentes.
2. La Preservación es un argumento aún más fuerte. Su
enfoque no es el creyente, sino Dios mismo. Es la enseñanza de
que Dios preservará a todos los que son genuinamente salvos.
Según 1 Pedro 1:5, tú no mantienes tu salvación por el esfuerzo
humano. Al contrario, eres “guardado por el _________ de

__________”.

Lee Juan 6:37-40. Cristo enseña que Él no perderá a ninguno
que el Padre le ha dado. De la misma manera, Pablo dice en
2 Timoteo 1:12 que está seguro de que Dios es poderoso para
“guardar” el depósito para aquel día – la salvación de Pablo.
Ahora lee Judas 24. Este versículo enseña que Dios es
“poderoso para ______________ sin __________, y presentaros
sin mancha” en el cielo. La pregunta no es si puedes perder tu
salvación…es si Dios puede perderte a ti.
Si fuera tu responsabilidad, la de guardar tu propia salvación,
¡estarías en problemas! Felizmente, Dios ha hecho el “guardar
de ti” la responsabilidad de Cristo. Por eso, ¡estás
perfectamente seguro!
Lee Juan 10:27-29. En el versículo 27, ¿qué nombre usa Jesús
para aquellos que le han recibido como su Salvador personal?
__________________________________________________________
¿Cómo manifiestan las personas salvas que ellos pertenecen a
Él (v. 27)? _________________________________________________
__________________________________________________________
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Jesús da tres promesas en el versículo 28. ¿Cuáles son?
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
¿Cuál promesa hace Jesús en el versículo 29? ________________
__________________________________________________________
¿Es Dios capaz de guardarte? __________ ¿Está dispuesto a
hacerlo? ____________
¿Cuál promesa importante hizo Jesús en Juan 6:37? __________
__________________________________________________________

Tú Estás en el Amor de Dios
Romanos 8:35-39 son versículos de consolación para el
cristiano. ¿Cuál es la pregunta hecha en el versículo 35? ____
__________________________________________________________
¿Qué dificultades son mencionadas en los versículos 35-36?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Qué repuesta es dada en el versículo 37? ___________________
__________________________________________________________
Enumera todas las cosas en los versículos 38-39 que no pueden
separarnos del amor de Dios. ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Jeremías 31:3 describe el amor de Dios como “eterno”. ¿Qué
significa esto? _____________________________________________
¿Puedes perder tu salvación? Solamente si Dios deja de
amarte, y la Escritura dice que eso es imposible.
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El Espíritu de Dios Mora Dentro de Ti
Hasta ahora, hemos aprendido que eres salvo por gracia, estás
en la familia de Dios, estás en Cristo, eres guardado por Su
poder y estás en Su amor. ¡La Escritura también enseña que
Dios vive dentro de ti! Lee 1 Corintios 6:19-20. Según ellos, tú
eres, ¿qué? _______________________________________________
En el Antiguo Testamento, Dios vivía en el tabernáculo (una
tienda portátil usada como el lugar para adorar a Dios).
Después, Él vivía en el templo, el lugar permanente de
adoración en Jerusalén. Por supuesto, Dios está en todo lugar
(omnipresente), pero el tabernáculo y el templo eran Sus
moradas especiales entre Su pueblo. Ahora, la morada especial
de Dios está dentro de Su gente… ¡incluyéndote a ti!
Algunas personas creen que el Espíritu Santo vive sólo en los
creyentes obedientes, pero la Biblia enseña que Él vive dentro
de todos los cristianos. Lee 1 Corintios 3:1. ¿Cómo describe
Dios a la gente de la iglesia de Corinto? _____________________
Aunque salvos, los cristianos de Corinto eran desobedientes.
Sin embargo, solamente 15 versículos después, Dios les llama
el “templo de Dios”. ¿Pierdes tú al Espíritu Santo y tu
salvación cuando pecas? ____________________________________
Lee Efesios 1:13-14. El versículo 14 dice que el Espíritu Santo
es “las arras de nuestra herencia”. Cuando compras una casa,
dejas una garantía o un pago inicial. ¿Qué significa esta
garantía (arras)? __________________________________________
__________________________________________________________
De la misma manera, Dios te dio Su Espíritu como una
promesa – es Su garantía de que Él cumplirá la transacción.
Tienes la garantía de que tu eternidad en el cielo (tu herencia)
es establecida. De hecho, el versículo 13 dice que fuiste
“sellado” con el Espíritu, como una carta cuyo contenido está
seguro.
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La Vida de Dios Está Dentro de Ti

A través de las Escrituras Dios promete vida a los que han
recibido a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Te has
arrepentido de tu pecado y pedido que Jesús sea tu Salvador?
__________________________________________________________
Si es así, Juan 5:24 es una de las muchas promesas de Dios
para ti. ¿Qué te promete? __________________________________
__________________________________________________________
Según la Escritura, aquellos que confían en Cristo tienen vida
eterna (Juan 3:16, 36). La vida eterna no es tuya cuando
mueras – ya la tienes si has confiado en Cristo.

Tú Eres una Nueva Criatura
Este punto es una garantía importante de la doctrina de la
seguridad eterna. Algunos que critican esta enseñanza
argumentan que ella puede resultar en una vida de pecado
porque el cristiano no teme la pérdida de su salvación. Tal
creencia que la doctrina de la seguridad del creyente es
“peligrosa” se basa en el razonamiento humano, no en la Biblia.
Charles H. Spurgeon respondió correctamente a esta acusación
infundada: “La pregunta es, ¿se encuentra en la Biblia? Si está

allí, ¡que ninguno de nosotros diga que es peligrosa!”

1

En 2 Corintios 5:17, Pablo dice que el cristiano es una
“_______________ _________________”. Los resultados de este
nacimiento nuevo son evidentes en la vida diaria porque “las

cosas viejas ___________________; he aquí todas son hechas
_______________”. ¡Un creyente genuino no quiere pecar! No

tiene ningún deseo de regresar a la esclavitud de la cual fue
rescatado por Cristo. ¿Demuestra tu vida ese tipo de cambio?
__________________________________________________________
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Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon’s Sermons (Grand Rapids: Baker
Books, 1999), vol. X.
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Es verdad que hay algunos que profesan ser salvos, pero
todavía continúan en su pecado sin consecuencia o
remordimiento. ¿Qué pasa con ellos? 1 Juan 2:19 provee la
respuesta. Aquellos que
¿Temor o Amor?
parecen apartarse “salieron de
“
No
hay nada como una
nosotros, pero no eran de
creencia en mi perseverancia
nosotros; porque si hubiesen
eterna y en la inmutabilidad
sido de nosotros, habrían
de la afección de mi Padre
permanecido con nosotros; pero que puede mantenerme cerca
a Dios por motivo de gratitud
salieron para que se
sencilla”. ²
manifestase que no todos son

de nosotros”. Aquellos que

Este hecho se ha
demostrado a lo largo de la
historia de la iglesia.
Muchos de los cristianos más
piadosos – desde el apóstol
Pablo hasta los Puritanos
esmerados – creyeron de
todo corazón en la seguridad
del creyente.

continúan en su pecado sin
evidencia de vivir como “nuevas
criaturas”, no son salvos, ni
han perdido su salvación. Más
bien, ellos nunca fueron salvos.
Juan enseña claramente que
los cristianos verdaderos, sin
duda permanecerán. ¡Esa es la perseverancia de los santos!
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Las Escrituras enseñan que los creyentes genuinos, de verdad,
están seguros en Cristo – seguros para obedecer, no pecar. El
creyente verdadero anda en obediencia, pero no está motivado
por temor (como los que creen que pueden perder su salvación).
Más bien, está motivado por amor de su Salvador
misericordioso. ¡La diferencia es transformadora!

La Realidad, la Fe y los Sentimientos
Puede haber tiempos cuando no te sientes salvo. Tal falta de
certeza 3 puede ser el resultado de pecado que has permitido en
tu vida. Puede ser el intento de Satanás de desalentarte.
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Charles Haddon Spurgeon, “A Defense of Calvinism” de A Great Heritage of
Evangelical Teaching (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1996), p. 928
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Es importante distinguir entre la seguridad objetiva e inmutable del
creyente y la certeza subjetiva de la salvación. La palabra certeza se refiere a
tu confianza y certidumbre que eres salvo. Aunque la certeza de tu salvación
es importante y se funda en la enseñanza bíblica (tal como Romanos 8:16), la
seguridad se basa en el hecho objetivo, no en la experiencia subjetiva.
3

Cualquiera que sea la causa de tu duda, debes recordar que tu
salvación no se basa en cómo te sientes. Se basa en los hechos
de la Palabra de Dios. Tu responsabilidad es responder a Dios
en fe basada en hechos bíblicos, independientemente de cómo te
sientes.
Los hechos son que tú eres salvo por gracia. Ya estás en la
familia de Dios. Estás en Cristo. Estás en la mano de Dios y
en Su amor. Su Espíritu y vida están dentro de ti. Eres una
nueva criatura. Dios ha prometido que Él nunca te echará
fuera.
¿Qué aprendemos sobre Dios de Tito 1:2? ____________________
__________________________________________________________
¿Cómo es, que esta descripción de Dios comprueba que tú no
puedes perder la salvación? ________________________________
__________________________________________________________
La creencia de que se puede perder la salvación – una posición
teológica llamada Arminianismo – no es un asunto trivial. Es
creído por millones de personas. Sus implicaciones
(consecuencias) para individuos son obvias. Pero, sus
implicaciones para la doctrina bíblica también son enormes.
Hay mucho en juego:
1. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión de la salvación.
Enseña que recibes la vida eterna por medio de la gracia, pero
la mantienes por obras (al contrario de Gálatas 3:2-3). En
realidad, llega a ser una salvación de obras. El resultado de tal
enseñanza es el mismo orgullo condenado en Efesios 2:9.
2. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión del pecado.
Muchos de los que enseñan que puedes perder la salvación por
pecar también enseñan – por necesidad – que es posible vivir
una vida completamente libre de pecado (al contrario de toda la
Escritura y de la experiencia del Apóstol Pablo en Romanos 7).
Para justificar la creencia de que una persona pueda vivir sin
pecar, a menudo ellos redefinen o minimizan el pecado. Se
jactan de que no son borrachos, adúlteros o mentirosos, pero
11

descuidan los pecados del
corazón tales como el enojo, el
orgullo o la lujuria. Nadie que
entiende correctamente la
santidad de Dios se atrevería
a declarar a sí mismo “sin
pecado”. 4

“Si alguna vez sucediera que
las ovejas de Cristo podrían
apartarse, mi voluble alma
débil caería mil veces cada
día”. 
C. H. Spurgeon

3. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión de Dios.
Enseña que Dios concedería un regalo y después cambiaría de
opinión (al contrario de Romanos 11:29). Sugiere que Él
exigiría castigo dos veces de un pecador (al contrario de
Hebreos 1:3 y 1 Pedro 3:18). Esto le hace a Él inconstante.
Lee Malaquías 3:6. Aquí, Dios declara la razón por qué Él no
“consumió” (o destruyó) a Israel, aunque sin duda se lo merecía.
¿Qué razón da Dios para Su misericordia actual?
“Porque yo Jehová no ____________________”.
La preservación de Dios de Su gente tuvo más que ver con Su
carácter que el de ellos. De manera similar, tu seguridad como
cristiano no se basa en tu conducta. Al contrario, tu seguridad
se basa en la Palabra inmutable de Dios y en Su carácter.
4. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión de Cristo.
Enseña que, aunque Él murió por el pecado, Su muerte no es
suficiente para pagar por todos los pecados (al contrario de 1
Juan 1:7), ni es suficiente para satisfacer la justicia de Dios (al
contrario de 1 Juan 2:1-2 e Isaías 53:11).
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Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon’s Sermons, vol. X, p. 23.

Juan 19:30 expone las palabras de Cristo desde la cruz. Era
una declaración de victoria: ¡“_____________________ es!” Esa
frase gloriosa viene de una sola palabra griega: teléo. 5 Es una
palabra que se usa para describir un pago o una compra, y
significa que la cuenta en cuestión ha sido completamente
cancelada. Así que, Cristo pagó completamente el precio de tus
pecados. Ningún otro pago es necesario. ¡Consumado es! Sería
injusto por parte de Dios requerir dos pagos (uno de Cristo y
otro de ti).
Considera esto: en el momento en que Cristo murió por tus
pecados hace casi dos mil años, ¿cuántos pecados habías
cometido tú? ___________
Todos tus pecados en aquel tiempo estaban todavía en el
futuro, incluso los de ayer, de hoy y aun de mañana. Sin
embargo, según 1 Juan 1:7, ¿cuántos de ellos son limpiados por
la sangre de Cristo (incluso aquellos que todavía no has
cometido)? ________________________________________________
En las palabras de Charles Wesley, “Cristo, nuestro Salvador,

¡aleluya! De la muerte Vencedor, ¡aleluya!”

Por último, 1 Juan 2:1 contiene la prueba más fuerte para la
seguridad eterna, y se encuentra en la persona y obra de
Jesucristo. Aunque Dios desea que “no peques”, Él también ha
provisto a un “Abogado” o representante para nosotros cuando
pequemos. ¿Quién es? _____________________________________
Además, Cristo es llamado la “propiciación” por nuestros
pecados en 1 Juan 2:2. Esto significa que Él ya aplacó la ira de
Dios por nuestros pecados al morir en la cruz. Como fue dicho
antes, Cristo llevó el castigo de Dios por tus pecados...incluso
aquellos que todavía no has cometido.
13
Gramáticamente, la palabra teléo es en el tiempo perfecto, la voz pasiva y el
modo indicativo. Aunque ese hecho pueda parecer un tecnicismo, es muy
importante por las siguientes razones:
• El tiempo perfecto significa que la acción “ha sido” cumplida. Sucedió en
el pasado, pero sus efectos continúan hoy.
• La voz pasiva significa que nuestra salvación fue realizada por otra
persona. Cristo la cumplió, ¡no nosotros!
• El modo indicativo significa que es algo seguro, no meramente una
posibilidad.
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Conclusión
Es esencial que tengas por seguro el asunto de tu seguridad
eterna. Debes estar seguro de que has verdaderamente
confiado en Cristo. Asegúrate de que tu estilo de vida
manifieste el cambio que corresponde a una “nueva criatura”.
Compara tu vida con la lista de frutos del cristiano enumerados
en 1 Juan. En las palabras del 2 Pedro 1:10, “tanto más
procurad hacer firme vuestra vocación y elección” … Lewis
Sperry Chafer provee esta advertencia: “La Biblia no ofrece

‘ninguna promesa divina de guardar a los meros profesantes
que no creen de verdad.’” 6

Una vez que hayas puesto tu fe solamente en Cristo, descansa
en Él. Mientras dudes de tu salvación, tu inseguridad no te
permitirá crecer y servir. Cree lo que Dios dice y está firme en
la promesa de 1 Pedro 1:5 – tú eres “guardado por el poder de
Dios”. ¡Deja tus dudas y ocúpate en el servicio de Dios!
Seguros para servir

“Durante la construcción inicial del puente de Golden Gate de San
Francisco, ningún aparato de seguridad fue utilizado y 23 hombres
cayeron, encontrando así su muerte. Sin embargo, para la parte
final del proyecto una red grande fue instalada como una medida de
seguridad. Por lo menos 10 hombres cayeron en la red y fueron
salvados de la muerte segura. Aún más interesante, sin embargo,
es el hecho de que 25% más trabajo se llevó a cabo después de la
instalación de la red. ¿Por qué? Porque los trabajadores tuvieron la
certeza de su seguridad, y eran libres para trabajar con gusto en el
proyecto”. 7
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Lewis Sperry Chafer, Salvation (Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1973), p. 71.
7
Fuente desconocida.

Recuerda, el pecado no cambia tu relación con Dios. Sin
embargo, el pecado, sí, quebranta tu comunión con Dios. El
capítulo 3 hablará del tema de mantener tu comunión con Dios.

Versículos para Memorizar
Juan 6:37
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene,
no le echo fuera”.
Juan 10:27-29
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y
nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre”.
1 Juan 2:1
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo”.

Revisa Tu Progreso
¿Cuáles son las tres lecciones más significativas que has
aprendido de este estudio bíblico? ¿Por qué son importantes?
1. ________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. ________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Da respuesta a las siguientes preguntas para medir tu
entendimiento de la doctrina de la seguridad del creyente:
1. ¿Por qué está segura la salvación de aquel que es salvo por
gracia (p. 2-3)? ____________________________________________
__________________________________________________________

2. ¿Cómo permanecerás en la familia de Dios y madurarás –

por fe o por tu propio esfuerzo (p. 3)? ________________________
__________________________________________________________

3. Explica la diferencia entre las palabras relación y comunión
(p. 4). ____________________________________________________
__________________________________________________________
4. ¿Qué te puede separar del amor de Dios (p. 7)? ____________
__________________________________________________________
5. ¿Es posible estar luchando contra el pecado y todavía ser
salvo (p. 5 y 8)? ____________________________________________
6. ¿Cuándo comienza la vida eterna (p. 9)? __________________
__________________________________________________________
7. ¿Qué motiva la obediencia del cristiano (p. 10)? ___________
__________________________________________________________
8. Explica la diferencia entre las palabras seguridad y certeza
(p. 10-11). ________________________________________________
__________________________________________________________
9. Si fuera posible perder la salvación por pecar, ¿quién
permanecería salvo (p. 12)? _________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos
de memoria:



Juan 6:37



Juan 10:27-29 

1 Juan 2:1

¿Crees que conoces este material lo suficiente como para
enseñarlo a otra persona? _____ Si no, ¡repásalo hasta que lo
puedas hacer!
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