
Hoja de Trabajo sobre DOCTRINAS BÁSICAS para NUEVOS CREYENTES. 

lección 13. 

Seguridad Eterna. 

El Verdadero Creyente Está Salvo y Seguro En Cristo Para Siempre. 

la Diferencia Entre Certeza y Seguridad. 

¿soy Un Verdadero Creyente? 

Seguridad Eterna. 

El Verdadero Creyente Está Salvo y Seguro En Cristo Para Siempre. 

La certeza personal y el goce de mi salvación tan grande, dependen de mi conocimiento de la 
absoluta fiabilidad de las promesas de Dios. 
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Se cuenta la historia de un VIaJero occidental en los días de los pioneros, que una noche de 
invierno llegó a la ribera de un ancho río. Debía cruzarlo, pero no había puente. El río estaba 
cubierto por una capa de hielo, pero él no sabía cuán segura era. Después de alguna vacilación, 
cautelosamente tanteó con un pie y resistía. 
Llegaba la noche y el tenía que cruzar. Con mucho temor y cuidado comenzó a gatear sobre 
manos y pies tratando de distribuir su peso en forma pareja sobre el incierto hielo. Después de 
haber avanzado lenta y penosamente alguna distancia, escuchó repentinamente el sonido de los 
cascos de una cabalgadura y una alegre canción. Allí, en el crepúsculo, había un hombre 
conduciendo animadamente sobre el hielo una carretonada de carbón, tirada por un musculoso 
caballo. El hombre iba cantando alegremente. Sabía que el hielo era seguro y no tenía temor. 

Ambos hombres estaban absolutamente seguros sobre ese hielo. El hielo era grueso y sólido. 
Podría haber soportado fácilmente el doble del peso de la carretonada de carbón. Un hombre 
estaba con temor e incertidumbre, porque no sabía cuán sólido era el hielo. El otro hombre 
disfrutó su cabalgata a través del río congelado, porque sabía sin ninguna duda, que el hielo lo 
soportaría y que el fundamento bajo él era sólido y seguro. 

U n  verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo. Ningún fundamento podría ser más sólido y 
seguro (1 Corintios 3: 11). El problema es que algunos creyentes no están familiarizados con las 
declaraciones y promesas de Dios relativas a su absoluta seguridad en Cristo y, por lo tanto, no 
están en condiciones de disfrutar de su tan grande salvación. Estas páginas se han escrito para 
ayudar a tales personas. Que nuestra seguridad en Cristo sea motivo para regocijarnos 
grandemente: 

"Salvo soy, Salvo soy, en la palma de SU mano". 

Todo creyente está seguro y salvo y protegido en Cristo, pero no todo creyente capta y entiende su 
salvación y seguridad como debiera. Mientras mejor comprenda cuán salvo y seguro estoy en 
Cristo, mayor será mi certeza y más capacitado estaré para disfrutar mi relación con Cristo. 

Lamentablemente hay otras personas que tienen un falso sentido de seguridad. Creen que son 
salvos, sin embargo no lo son. Creen estar sobre suelo firme, pero están sobre arena movediza. Su 
situación se asemeja a la de la persona que cree que el hielo es firme y camina sobre el, solo para 
verlo ceder bajo sus pies y caer en las heladas aguas. Algunos tienen una falsa seguridad, porque 
creen que sus buenas obras les ganarán la entrada al cielo. Otros tienen una falsa seguridad, 
porque están confiando en algún sistema religioso para su salvación. Cualquiera que confía en 
cualquier cosa o en cualquier persona que no sea en Cristo y sólo en ÉL, no es salvo. Tal persona 
está en un gran peligro. Nuestro refugio y seguridad no debe estar en NOSOTROS, sino 
SOLAMENTE EN CRISTO. 

En estas páginas veremos desde la Biblia, que un verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo 
para siempre. El que viene a Cristo en busca de salvación, nunca será echado fuera (Juan 6:37). 
Ningún creyente verdadero se perderá jamás. Ningún creyente verdadero perderá alguna vez su 
salvación (Juan 6:37-40). ¿puede alguna vez perderse un verdadero creyente (Juan 10:28)? 
i.Jamás! 

Antes de considerar nuestra eterna seguridad en Cristo y la asombrosa disposición de Dios para 
guardarnos, consideremos una importante e introspectiva pregunta: ¿soy un verdadero 
creyente? Para ayudarle a responder esta pregunta, medite en las preguntas planteadas a 
continuación. Piense en cada una de manera personal y honesta. Tómese el tiempo para buscar en 
la Biblia los versículos que acompañan cada pregunta. Pregúntese a sí mismo: ¿En quién estoy 
confiando realmente para mi salvación eterna? 

Texto original en ingles obtenido de la página www.middletownbiblechurch.org 
Página 2 de 5 



lSoy Un Verdadero Creyente? 

lMe reconozco como un pecador perdido y culpa_ble en la presencia de un Dios santo y justo 
(Romanos 3: 10-19,23)? lReconozco que mi propio corazón es engañoso y perverso e 
incurablemente enfermo (Jeremías 17:9; Marcos 7:21-23)? lReconozco que merezco la muerte y el 
infierno (Romanos 6:23)? lAcepto que si Dios me diera lo que merezco y me recompensara o 
pagara según como he llevado mi vida, yo sería destrozado (Salmo 130:3; compare Salmo 
103: 10)? lAdmito que no puedo hacer absolutamente nada para salvarme a mi mismo (Tito 3:5)? 
lComprendo que mis mejores esfuerzos para hacer buenas obras nunca me ganarán o conseguirán 
la entrada al cielo (Efesios 2:8-9)? lMe doy cuenta que ni mi iglesia ni mi sistema religioso pueden 
salvar mi alma (Jeremías 17: S)? lEstoy convencido que mi propia rectitud y mi propia virtud están 
lejos de la justicia que Dios requiere y demanda (Romanos 3: 10-12; 1 Corintios 6:9-10)? lTengo 
yo en y por mi mismo alguna credencial personal que sea aceptable a Dios (Isaías 64:6)? 

lCreo que Jesucristo es la única solución que Dios tiene para mi pecado (Hechos 4: 12)? 
lReconozco que Jesucristo es el único camino a Dios (Juan 14:6), la única puerta de salvación 
(Juan 10:9), el único Salvador de pecadores (Mateo 1: 21), el Único que puede darme vida eterna 
(Juan 10:28; 17:3)? lComprendo que Jesucristo es el eterno Dios (Juan 1:1-3), que vino a este 
mundo y se hizo hombre para salvarme (Juan 1:14; 1 Timoteo 1:15; Juan 3:17)? 
lEstoy convencido que ÉL me amó, aún siendo yo un pecador (Romanos 5:8; Juan 3: 16) y que 
murió y resucitó para salvar mi alma (Romanos 4:25)? ¿Estoy persuadido que el Señor Jesús murió 
en la cruz por mis pecados y que murió en mi lugar como mi perfecto sustituto, muriendo en mi 
lugar, pagando completamente el total castigo por mis pecados (Isaías 53:6; 1 Pedro 3:18; 2 
Corintios 5:21)? lEstoy confiando en ÉL y sólo en ÉL para salvarme (Hechos 16:31)? lHe venido a 
ÉL con la fe sencilla de un niño (Juan 6:35,37; Mateo 11: 28)? lHe recibido personalmente por fe al 
Señor Jesucristo como mi Salvador (Juan 1: 12)? lEstá descansando todo mi ser en quién es ÉL 
(Juan 8:24), en lo que ÉL ha hecho (1 Corintios 15:3-4) y en el que ÉL ha dicho (Juan 6:47)? 

lCreo que ÉL es capaz de salvar completamente a todos los que por medio de ÉL se acercan a 
Dios, incluso a mí (Hebreos 7: 25)? lCreo en la declaración de Cristo que se encuentra en Juan 
5:24? lJuan 3:16 es cierto respecto a mí? lAiguna vez he compartido con otros que Jesucristo es 
mi Salvador (Romanos 10:9-10, Mateo 10:32)? lPuedo decir de todo corazón: 
mi esperanza se basa sólo en la en la sangre y en la justicia de Jesús? No confío en sistema 
alguno, sólo me apoyo en el Nombre de Cristo. En Cristo, la firme Roca estoy asentado, cualquier 
otro terreno es arena movediza. 

Otra pregunta que me puede ayudar es: si yo muriese hoy y compareciese ante Dios y ÉL me 
preguntara: ¿"por qué debo permitirte entrar en mi cielo santo"? lCuál sería mi respuesta? Si mi 
respuesta apunta a mí en alguna manera (mis propias credenciales, mis propias obras, mis deberes 
religiosos, etc. ) no estoy sobre terreno sólido. Aquí hay algunos ejemplos de personas que confían 
en SI MISMAS: 

"Dios debe dejarme entrar al cielo, porque durante mi vida he hecho más cosas buenas que 
malas". "Dios debería permitirme entrar al cielo, porque he tratado de guardar los diez 
mandamientos". "Dios debería dejarme entrar al cielo, porque soy miembro de cierta iglesia" etc. 
Todas estas respuestas apuntan hacia MI, pero la salvación no es mía, la salvación es del Señor. 

Hay un solo motivo por el cual puedo ir al cielo. La respuesta apropiada es la siguiente: Iré al cielo 
por una sola razón. Y esta única razón es Jesucristo mi Salvador. Sin SU obra en la cruz, yo nunca 
podría ser s�lvo. Si ÉL no hubiese dado SU vida por mí, jamás podría entrar al cielo. ÉL es mi única 
esperanza. EL es la única justicia que tengo y EL es toda la justicia que necesito. "Gracias Señor 
por salvarme. " Note que con esta respuesta nos desentendemos de nosotros mismos y señalamos 
claramente hacia el Salvador y solo hacia ÉL. 
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Seguridad y Certeza. 

Yo espero 
La seguridad del verdadero creyente 
y la certeza de la Salvación 

Yo siento como 

si fuera Salva 

Asumamos que Bob, Sally, Tom y Betty son todos salvos. Cada uno de ellos ha creído en el Señor 
Jesucristo (Hechos 16:31). Cada uno de ellos tiene vida eterna y es un hijo de Dios. Cada uno de 
ellos pasará la eternidad en el cielo con el Señor. Cada uno de ellos está salvo y seguro en Cristo. 
Estos cuatro jóvenes están eternamente salvos y seguros en el Señor Jesús. 

El problema radica en que dos de ellos no han recibido buena instrucción bíblica. No tienen certeza 
de su salvación basada en la Palabra de Dios ("Se que es así, porque Dios lo dijo"). 
¿cuáles son los nombres de los niños que no tienen certeza? __________ _ 

Verdadero o Falso: 

______ Todo creyente está eternamente seguro en Cristo. 
______ Todo creyente tiene certeza acerca de su salvación. Todo creyente es un 

CREYENTE QUE LO SABE. 
______ Todo creyente está salvo y seguro en Cristo. 
______ Todo creyente sabe que está salvo y seguro en Cristo. 

En 1 Juan 5:13, Juan nos dice el motivo por el cual escribió el libro de 1 Juan. ¿Escribió este libro a 
creyentes o a inconversos? . Escribió este libro para que todas estas 
personas pudieran 

a. sentir como que tienen vida eterna. 

b. pensar que tienen vida eterna. 

c. esperar tener vida eterna 

d. saber que tienen vida eterna. 

Recordatorio: No olvide orar antes de 
estudiar la Palabra de Dios. Ver Salmo 
119: 18; 2 Timoteo 2:7. El Señor debe 
ser nuestro Maestro. 
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Responda estas preguntas con Verdadero o Falso: 

Nadie puede saber si es realmente salvo (1 Juan 5: 13) . 

Es posible que una persona SEPA que es salva. 
Dios quiere que todo creyente SEPA que tiene vida eterna. 
Dios quiere que todo creyente tenga certeza de su salvación. 
Dios quiere que esperemos hasta que muramos para saber si somos 
realmente salvos. 
La persona que tiene certeza de su salvación es la que piensa que es salva. 
El apóstol Pablo no tenía certeza de su salvación (ver 2 Ti moteo 1: 12). 

El apóstol Pablo sabía que si moría, iría a la presencia del Señor 
(Filipenses 1:21-23; 2 Corintios 5:6-8). 
El apóstol Pedro no creía que los cristianos pudieran saber con seguridad si 
iban camino al cielo (1 Pedro 1:3-4) . 

Judas no estaba seguro si Dios podría realmente guardar al creyente salvo y 
seguro (Judas 24) . 

La persona que tiene certeza de su salvación es la que espera que es salva. 

Para que esa última frase sea verdadera, ¿qué palabra necesitaría remover? _____ _ 

¿qué palabra colocaría en su lugar? ____ _ 

Todo creyente está salvo y seguro y protegido en Cristo, pero no todo creyente entiende y sabe 
acerca de esta seguridad y certeza como debiera. Verdadero o Falso Mientras más 
entienda cuán salvo y seguro estoy en Cristo, mayor será mi certeza. 

Al estudiar la Palabra de Dios respecto a esta materia, debemos responder a dos preguntas 
básicas: l. ¿está el verdadero creyente eternamente seguro en Cristo? 2. ¿cómo puedo saber si 
soy un verdadero creyente? Y si he creído verdaderamente, ¿qué evidencia de ello tendría en mi 
vida? ¿cuáles son las características de un verdadero creyente? 
Buscaremos la respuesta a la primera pregunta demostrando que la Biblia enseña claramente 
que el verdadero creyente está eternamente seguro en Cristo. 

Estableceremos primeramente el hecho de que un verdadero creyente está salvo y seguro en 
Cristo para siempre. Esta es la doctrina de la seguridad eterna. Al responder las preguntas, 
por favor busque todos los versículos mencionados, aunque usted piense que sabe la respuesta sin 
buscar los versículos. Es importante ver exactamente lo que Dios dice y permitir que SU Palabra 
penetre profundamente en su corazón (Salmo 119: 11; Colosenses 3: 16). 
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Hoja de Trabajo sobre DOCTRINAS BÁSICAS para NUEVOS CREYENTES. 

Lección 14. 

Seguridad Eterna. 

El Verdadero Creyente Está Salvo y Seguro en Cristo Para Siempre. 
El Verdadero Creyente está Eternamente Seguro. 

Esto es Cierto por Cinco Razones. 

lEI verdadero Creyente está Salvo y Seguro en Cristo por Siempre? 

La respuesta a esta pregunte es un enfático "SI" por las siguientes razones: 

1. El verdadero creyente está seguro y salvo en Cristo para siempre, porque es 
imposible que Dios quebrante SU promesa de salvación. 

lEs Dios un hombre para que mienta (ver Números 23: 19)? . Por lo tanto, Dios no puede 
quebrantar SU promesa. En estos estudios ya hemos visto 15 promesas de salvación. Una de ellas 
era Juan 3:16. En este pasaje Dios promete que el verdadero creyente nunca se 
_______ . En Juan 3: 18 Dios promete que el verdadero creyente nunca será 

En Juan 5:24, lcuales tres cosas son ciertas respecto a todo verdadero creyente? 

1. 
2. 
3. 

En Juan 6:37 Cristo promete que nunca _____ a la persona que 
viene a ÉL. En Juan 11:26 Cristo promete que el verdadero creyente nunca _ _  _ 

____ . [Esta "muerte" no se refiere a la muerte física, que tanto las personas salvas como 
los inconversos experimentan, sino se refiere a la "muerte segunda", que es la eterna separación 
de Dios (ver Apocalipsis 20: 14-15; 21 :8) que experimentan solo los inconversos]. 

Responda Verdadero o Falso: 

Si un creyente peca, Cristo lo echará fuera (Juan 6:37). 

Una persona que confía verdaderamente en Cristo como Salvador, 
nunca perecerá (Juan 3: 16). 

Juan S: 24 enseña lo mismo que Romanos 8:1. No hay condenación. 

Es posible que un creyente verdadero pierda su salvación y perezca. 

Si un verdadero creyente se perdiera, esto haría a Dios mentiroso 
(ver Juan 3:16). 

Dios no es mentiroso, por lo tanto, Juan 3:16 es verdad. El creyente 
en Cristo no perecerá. Dios nos ha dado SU Palabra. Dios lo dijo y eso es 
suficiente. 
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2. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque es 
imposible que el verdadero creyente llegue a ser "NO-SALVO". 

De acuerdo a 1 Corintios 6: 11, cuando los corintios llegaron a ser salvos, les sucedieron tres 
cosas: 

1. Fueron 
2. Fueron 
3. Fueron 

lPiensa usted que un creyente puede llegar a ser no-lavado? . lPuede una persona 
llegar a ser no-santificada? . ¿cree usted que una persona nacida de nuevo puede 
llegar a ser no-justificada (condenada)? . ¿Puede un creyente llegar a ser no-redimido? 

____ . Para que una persona pierda su salvación debe volverse NO- lAVADA, NO
SANTIFICADA, NO-JUSTIFICADA y NO-REDIMIDA. lEs esto posible? . lDeshace Dios la 
buena obra que ÉL ha comenzado en una persona o continúa ÉL esa obra hasta perfeccionarla 
(Filipenses 1:6)? -----------

3. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque nadie lo 
puede arrebatar de la mano de Dios (Juan 10:28-30). 

En Juan capítulo 10 Cristo se describe a sí mismo como el Buen P (versículo 11) y 
describe a los que son verdaderos creyentes como Sus (versículo 27). lQué da 
Cristo a Sus ovejas (versículo 28)? En el versículo 28 el Señor 
Jesús dice que sus ovejas no jamás. Nota: en griego esta es una 
declaración muy perentoria. Podría traducirse "no perecerán nunca, no, nunca jamás". O 
literalmente: "para siempre no perecerán nunca jamás". Esto es seguridad eterna. 

En Juan 10: 28 aprendemos que el creyente está salvo y seguro len las manos de quién? 

--------· lAiguien es capaz de arrebatar al creyente de Su mano? . En Juan 
10:29 leemos que el creyente está salvo y seguro ¿en la mano de quién? __ _ 

______ . ¿Alguien es capaz de arrebatar al creyente de Su mano? . En el 
versículo 30 leemos que Dios el Hijo y Dios el Padre son . Para que un creyente pueda 
perderse, debe haber una persona más fuerte y más poderosa que Dios el Hijo y Dios el Padre 
que pueda arrebatarlo de la seguridad de la mano de Dios. ¿Existe tal persona? lEs el 
Dios que vive en nosotros (Dios el Espíritu Santo) mayor que Satanás (ver 1 Juan 4:4)? __ 

4. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque la voluntad 
de Dios es que el creyente no se pierda sino que tenga vida eterna (Juan 6:37-40). 

Verdadero o Falso: De acuerdo a Juan 6:35, la persona que viene al Señor 
Jesús es la persona que cree en él. ¿Qué es lo que Cristo nunca hará a la persona que viene a ÉL 
y cree en ÉL (Juan 6:37)7 . [Nota: en griego esta también 
es una declaración concluyente. Usa una doble negación: "nunca jamás le echaré fuera". Lea 
Juan 6:37 y responda Verdadero o Falso: 

Cristo vino al mundo para hacer su propia voluntad. 
Cristo vino al mundo para hacer la voluntad de SU Padre. 
La voluntad del Padre es que Cristo pierda solo unos pocos creyentes. 

De acuerdo con Juan 6:40 y 6:47, la voluntad de Dios es que todo aquel que cree en el Señor 
Jesucristo tenga . De acuerdo con Juan 6:39, 40, 44, 54, lqué 
futura promesa da el Señor a quienes son verdaderos creyentes? __ _ 
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------------------- ---· Por lo tanto, Juan 6 nos enseña que el 
verdadero creyente tiene vida eterna, que Cristo nunca le echará fuera y que será resucitado en el 
día postrero. ¿Está el creyente eternamente S1"q1.rf' en Cnsto? __ _ 

Nota: "Le resucitaré (al verdadero creyente) en el día postrero" (ver Juan 6: 39, 49, 44, 54). Esto 
se refiere a la primera resurrección que es solo para creyentes. Es una resurrección física para 
VIDA (Juan 5: 29). Sólo quienes son bienaventurados y santos tendrán parte en la primera 
resurrección (Apocalipsis 20: 6). La segunda resurrección es sólo para los inconversos. Los 
muertos inconversos serán resucitados físicamente para estar ante Cristo en el Juicio del Gran 
Trono Blanco descrito en Apocalipsis 20: 11.15. Estas personas terminarán en el lago de fuego 
que es la muerte segunda (Apocalipsis 20: 14-15; 21 : 8). Los que creen en Cristo nunca 
participarán de la segunda resurrección que es llamada la "resurrección de condenación" (Juan 
5: 28-29). 

5. El creyente verdadero está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque Cristo ha 
prometido jamás dejarlo y jamás desampararlo {Hebreos 13:5). 

Aprendemos de Hebreos 13: 5 que nuestra manera de vivir, nuestra conducta debe ser sin 

--------· Esto significa que debemos estar libres del amor al dinero. No debemos 
amar el dinero ni ser poseídos por nuestras posesiones (ver 1 Timoteo 6: 9-11). Existe el peligro 
que lleguemos a estar tan absortos en las cosas materiales que olvidemos al Señor. 

En vez de amar el dinero, debemos e (Hebreos 13: 5) con las cosas que 
tenemos. Por lo tanto, debemos estar contentos y satisfechos con lo que tenemos ("Lo que tengo 
es SUFICIENTE"). Como creyentes, ¿qué tenemos? ¿Qué poseemos? Tenemos la más preciosa 
posesión que persona alguna pueda tener, porque ÉL (Cristo) ha dicho (y sigue diciendo), no te 
_______ ni te ______ _ 

(Hebreos 13: 5). En griego esta es una afirmación terminante. Se usan cinco negaciones y podría 
traducirse como sigue: "No (1) te dejare jamás (2), no (3) nunca (4) jamás (5) te desampararé". 
Es una manera negativa de decir, "estaré positivamente contigo para siempre". Cristo no 
abandonará, ni desamparará, ni olvidará, ni dejará a los que le pertenecen. 

Nota: La palabra "dejar" en Hebreos 13: 5 es la misma palabra que "soltaron" en Hechos 16: 26 
(las cadenas de Pablo se "soltaron"). Las cadenas que unen al creyente con Cristo no se soltarán 
jamás. Estamos encadenados a ÉL para siempre. Nunca nos dejará. Nada nos separará (Romanos 
8: 38-39). 

Cristo fue olvidado por Dios (Mateo 27: 46) para que el creyente nunca sea olvidado por Dios 
(Hebreos 13: 5). Por lo cual podemos decir confiadamente: "El es mi 
________ ; no temeré" (Hebreos 13: 6). "El es mi _ _ _ _  _ 

nada me " (Salmo 23:1). Tenemos a Cristo. ¿Necesitamos algo o a alguien 
más? ¿Estará ÉL siempre con nosotros (Mateo 28: 20)? . ¿Necesitamos tener 
temor (Hebreos 13:6)? . ¿se dio esta misma promesa a los creyentes del Antiguo 
Testamento (ver Deuteronomio 31 : 6, 8)? . Si fuera posible que un creyente se perdiera, 
Cristo tendría que dejarlo y olvidarlo. ¿seria esto posible? 

___ . Dios no abandonará a los suyos. iNunca jamás! 
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Hoja de Trabajo sobre DOCTRINAS BÁSICAS para NUEVOS CREYENTES. 

lección 15. 

Seguridad Eterna. 

El Creyente está Salvo y Seguro en Cristo para Siempre. 
El Verdadero Creyente está Eternamente Seguro. 

Tres razones más por las cuales esto es cierto. 

6. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque es un hijo 
de Dios para siempre. 

Juan 1:12 declara que en el momento en que usted recibe al Señor Jesucristo y cree en Su 
Nombre, usted llega a ser un de Dios. "Mirad, cuál amor nos ha dado el 
_____ , para que seamos llamados de " (ver 1 Juan 3: 1). 
"Amados, somos de " (1 Juan 3:2). De acuerdo con 1 
Juan 3:10, ¿cuales son los dos grupos de personas que hay actualmente en el mundo? 1) 
______________________ 2) ________________ __ 

Si una persona es realmente salva, ¿a qué grupo pertenece? ---------

De modo que para que una persona salva llegue a ser "NO-SALVA" Dios debería decirle: 
"Ahora yo te repudio como hijo mío. Ya no eres Mi hijo y ya no formas parte de Mi familia". ¿cree 
usted que nuestro Padre Celestial podría alguna vez decir algo así a Su hijo? ___ _ 

Pensemos en un padre humano, terrenal. Suponga que el señor Smith tiene un hijo de 9 años de 
edad llamado Joel. Un día este hijo desobedece a su padre jugando con el costoso computador de 
su padre y lo daña. Se le había dicho que ni siquiera lo tocara sin 
permiso. ¿cómo cree usted que respondería el señor Smith al acto de desobediencia? 

(marque las frases siguientes que mejor describen, según su parecer, cómo este padre manejaría 
esta situación): 

¿cómo respondería el señor Smith a la desobediencia de su hijo? (Marque la respuesta correcta): 

a. Estaría muy disgustado. 
b. Dejaría de amar a su hijo. 
c. Estaría triste y apenado porque su hijo hubiera hecho tal cosa (compare Efesios 4:30) 
d. Repudiaría a su hijo. 
e. Le diría a su hijo que se fuese y se buscara otro padre. 
f. Esperaría que su hijo viniera a él admitiendo que había hecho mal (compare 1 Juan 

1:9). 
g. Echaría al hijo de la casa diciéndole que no regresara nunca más (compare Juan 6:37). 
h. Castigaría, disciplinaría y corregiría a su hijo desobediente (Proverbios 13:24; 22: 15). 

Lea Mateo 7:9-11 cuidadosamente. ¿Podemos esperar que nuestro Padre Celestial sea "mucho 
más" clemente y cariñoso hacia sus hijos que un padre terrenal "malo"? lDaría un padre terrenal 
a su hijo una serpiente? . ¿Alimentaría a su hijo con piedras? . ¿Repudiaría un 
padre humano a su hijo? . lPodría Dios repudiar a su hijo? ___ _ 

Como hijos de Dios no debemos menospreciar la (castigo, paliza, corrección, 
reprensión) del Señor (Hebreos 12:5). ¿A quién disciplina el Señor (Hebreos 12:6)? 
_____________ .Verdadero o Falso. ________ _ 

Todo hijo es castigado por su padre y la persona que no es castigada no es realmente su hijo 
(Hebreos 12:7-8). De modo que el hecho que el señor Smith castigue a su Joel, comprueba que 
Joel es su . lDisciplinaría o castigaría el señor Smith al hijo del vecino? . El 
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hecho que no castigue al hijo del vecino comprueba que el hijo del vecino no es su ___ _ 

¿Es motivo de gozo ser disciplinado por el Señor (Hebreos 12: 11)? . Sin embargo podemos 
sufrir la disciplina del Señor porque produce un apacible de en 
nuestras vidas (Hebreos 12: 11). 

En 1 Corintios 11: 31-32 encontramos dos palabras importantes (ambas empiezan con la letra C): 
1) Castigados 2) Condenados. ¿cuál de estas palabras describe el trato de Dios para con sus 
hijos? . ¿cuál de estas palabras describe el trato de Dios para con el 
mundo? _____________ _ 

Responda lo siguiente con Verdadero o Falso: 

------------ Los hijos de Dios son disciplinados por el Señor. 
------------ Los hijos de Dios son condenados por el Señor. 
------------ El mundo inconverso es castigado por el Señor. 
---------- El mundo inconverso será condenado por el Señor. 
----------- El creyente no está bajo condenación (Romanos 8: 1). 
----------- Dios es el Padre de todos los hombres (Juan 8: 44). 

Por favor, responda Verdadero o Falso: 

--------- Dios corrige y castiga a sus hijos pero nunca los desconoce. 

-------- Doy gracias al Señor por ser un miembro de la familia de Dios 
(Juan 1: 12; Efesios 2: 19) y se que ÉL nunca me echará fuera 

(Juan 6: 37). 
Por cuanto Dios nunca me repudiará, puedo vivir como un hijo 

desobediente (1 Pedro 1: 14 ). 
Por cuanto soy un hijo de Dios, no deseo disgustar o deshonrar 

(Malaquías 1 : 6) o entristecer a mi Padre Celestial. 
---------- El padre que disciplina y castiga a su hijo con firmeza, está 

demostrando que odia a ese hijo (Proverbios 13: 24). 
---------- Dios castiga a los que ÉL odia (Apocalipsis 3: 19). 

7. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque está sellado 
con el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14; 4:30). 

Lea 1 Corintios 6: 19-20 y responda estas preguntas: Pablo describe el cuerpo del creyente como 
--------------=----�--· ¿Esperaba Pablo que los creyentes de Corinto 
conocieran esta verdad? ¿oónde está el Espíritu Santo (Versículo 19)? _________ _ 

Ahora que somos salvos, ¿nos pertenecemos a nosotros mismos? ¿A quién 
pertenecemos? . ¿somos libres para vivir para nosotros mismos (2 Corintios 5: 15)? 

¿por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos (1 Corintios 6: 20)? 
----------------· ¿quién pagó este 
enorme precio (1 Pedro 1: 18-19)? -----------· La salvación es gratis, pero 
ciertamente no es barata. Marque la frase que es falsa: 

a. Dios el Espíritu Santo mora y vive en cada creyente. 
b. Cada creyente ha sido comprado por precio y pertenece total y completamente al 

Señor. 
c. Toda persona que tiene el Espíritu Santo pertenece total y completamente al Señor. 
d. Hay algunos creyentes que pertenecen total y completamente al Señor, pero aún no han 
recibido el Espíritu Santo. 
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Romanos 8:9 nos enseña que si alguien no tiene el _______ de Cristo, ___ _ 

___ . Esto significa que si una persona no tiene el Santo, entonces no 
pertenece a Por lo tanto, si alguien pertenece realmente a Cristo, tiene al 
____________ morando en él. 

Verdadero o Falso: 

-------- Toda persona que pertenece a Cristo tiene el Espíritu Santo. 
Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. 

Es posible que un verdadero cristiano no tenga al Espíritu Santo 
morando en él. 
Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es un verdadero 

cristiano. 

En Efesios 1:13 leemos acerca de tres cosas que han sucedido a toda persona que ha sido 
realmente salva: "En él también vosotros, (1) habiendo oído la _______ de 
_______ , el evangelio de vuestra salvación, y (2) habiendo c. ______ en él, (3) 
fuisteis con el de la promesa. 
Estudiaremos ahora los tres ingredientes de la salvación: 

1. Para que una persona llegue a ser salva, tiene que escuchar primero la _____ _ 

de que es el (buenas nuevas) de su ___ _ 

_____ (Efesios 1: 13). ¿puede una persona ser salva sin fe (Efesios 2: 8)? __ _ 

La fe es responder correcta y apropiadamente a la Palabra de Dios. ¿Es posible responder 
apropiadamente a la Palabra de Dios si nunca la ha escuchado? . ¿puede una persona 
creer en el Señor Jesucristo si nunca ha escuchado de ÉL (Romanos 10: 14)? . "La fe viene 
por el y por el de la de . Por lo tanto, para que una 
persona pueda ser salva, tiene que escuchar primero la de _ _ _  _ 

2. Muchas personas escuchan la Palabra de Dios, pero lamentablemente nunca llegan a ser salvas. 
Una persona no solo debe la Palabra de Dios, sino también debe responder 
adecuadamente a la Palabra de Dios e en el Señor Jesucristo (Efesios 1: 13; 
Hechos 16: 31). Hombres y mujeres, niños y niñas llegan a ser salvos de una sola manera-son 
salvos por medio de la f __ (Efesios 2: 8) y no por 
______ (Efesios 2:9). 

3. Cuando una persona oye el evangelio y responde confiando en Cristo y sólo en ÉL como su 
Salvador personal, Dios hace algo maravilloso en él. Es s. _______ _ 

con el de la promesa (Efesios 1: 13). De acuerdo con 2 
Corintios 1:21-22, ¿quién nos ha sellado? . De acuerdo con Efesios 1: 13, ¿qué o con 
Quién hemos sido sellados? . Por lo tanto, Dios el Padre es el 
Sellador (el que sella) y Dios el Espíritu Santo es el Sello. ¿Dónde está el sello (2 Corintios 1: 22)? 
-----------------·Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu y este sello 
es una señal de pertenencia. 

Suponga que el cowboy Sam marca su ganado con este signo: 

Suponga que el cowboy Hank marca su ganado con este signo: 

Si cabalgando en su caballo usted se encontrara con un novillo con esta marca, 
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usted sabría que el novillo pertenece a ¿quién? ___ _ 

Siguiendo su camino usted se encuentra con otro novillo y al examinar al animal, usted ve que 
está marcado con una H, de modo que debe pertenecer al cowboy Hank. Todo novillo marcado 
con una H, tiene que pertenecer a . Si usted fuera un novillo con una H marcada en su 
piel, usted podría decir orgullosamente: " Sé que pertenezco al cowboy Hank. El me ha dado la 
señal de su pertenencia". 

· 

El creyente en Cristo ha sido marcado o sellado con ¿qué (o Quién)-(Efesios 1: 13)? __ 

_______ . ¿Quién ha sellado al creyente (2 Corintios 1: 21-22)? 
____ . Por lo tanto, el creyente puede decir "Yo se que pertenezco a __ _ 

porque me ha s con SU Santo ". En 2 Ti moteo 2: 19 
leemos : "Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este : Conoce el 
______ a los que son ". ÉL conoce a los que de verdad le pertenecen: 
¿conoce el Señor quienes son sus verdaderos creyentes? . ¿sabe el Señor a cuales 
personas Él ha sellado con Su Santo Espíritu y a cuales personas Él no ha sellado? -�

Cuando usted mira y observa a otras personas, ¿es posible que usted en realidad vea al Espíritu 
Santo en ellos? __ . ¿El Espíritu Santo es visible o invisible? 
_______ . Por lo tanto, ¿el sello de Dios es visible o invisible? _____ _ 

La primera vez que usted se miró al espejo después de ser salvo, ¿vio alguna gran diferencia en 
su apariencia? . ¿vio al Espíritu Santo viviendo en usted? __ _ 

¿vio el nombre de Dios escrito en su frente como en las personas descritas en Apocalipsis 14: 1? 

Responda Verdadero o Falso: 

El creyente es sellado con el Espíritu Santo, pero nadie puede ver el 
sello excepto el Señor. 

Cuando un pecador es salvo, su apariencia física cambia 
drásticamente. 

El Señor sabe quienes tienen el Espíritu Santo en sus corazones 
(compare 1 Samuel 16: 7 con 2 Corintios 1 : 22). 

Ciertamente, Dios sabe que le pertenecemos, pero ¿cómo pueden saber otras personas que 
pertenecemos al Señor? La respuesta a esta pregunta se encuentra en 2 Timoteo 2: 19: "Apártese 
de (injusticia) todo aquel que invoca el nombre de Cristo". De acuerdo a este 
versículo, explique como otras personas pueden saber que somos realmente cristianos: 

Aunque la gente no puede ver que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿pueden ver el fruto del 
Espíritu (Gálatas 5: 22-23; Efesios 5: 9)? . ¿cómo puede saber el mundo que 
pertenecemos a Cristo (Juan 13: 35)? ---------------

Responda Verdadero o Falso: 

El mundo puede ver efectivamente al Espíritu Santo en el creyente. 

El mundo puede ver nuestra manera de vivir y de conducirnos y puede ver la 
evidencia que el Espíritu obra en nuestra vida. 

La persona que tiene verdaderamente el Espíritu Santo desea apartarse de 
iniquidad e injusticia. Su deseo es agradar y obedecer al Señor. 
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Si una persona persistentemente vive en pecado e injusticia, está dando 
evidencia de no pertenecer al Señor (compare 1 Juan 2:29; 3: 10). 

Si una persona afirma ser cristiana, entonces debe ser un creyente 
verdadero. Si usted dice que es salvo, eso significa que usted es 
verdaderamente salvo. 

Efesios 1:14 enseña que el Espíritu Santo es las " ( un abono, garantía) de nuestra 
herencia hasta la de la posesión adquirida". Este versículo está hablando 
de la redención final del creyente, cuando el creyente esté con el Señor para siempre y no vuelva 
a pecar nunca más. Cristo nos ha prometido que algún día ÉL regresará por Sus creyentes (ver 
Juan 14:2-3; Romanos 8:23). Como garantía que la promesa de Cristo es verdadera, Dios el 
Padre nos ha dado Su Santo Espíritu como prenda o fianza que algún día nuestra salvación será 
completada (compare Filipenses 1 :6). "Dios también nos ha , y nos ha dado las 

_____ (garantía) del en nuestros corazones" (1 Corintios 1:22). "Dios 
nos ha las (garantía) del (2 Corintios 5:5). Para 
entender la palabra "arras" piense en un anillo de compromiso. Cuando un joven da a su amada 
un anillo de compromiso, el anillo sirve como una fianza o garantía que algún día vendrá y 
contraerá matrimonio con la joven que tiene el anillo. El la recibirá como su novia y comenzará 
una maravillosa relación con ella. Por lo cual, el hecho que tengamos el E S __ _ 

es una garantía que algún día Cristo vendrá para recibirnos como su esposa (Juan 14: 1-3) y 
estaremos con ÉL cara a cara (1 Tesalonicenses 16-18) en una relación mucho más grande y más 
íntima de la que gozamos ahora (Filipenses 1:21-23; 2 Corintios 5:8; 1 Juan 3:1-3). 

Favor de responder Verdadero o Falso: 

El hecho que tengamos el Espíritu Santo ahora, confirma que algún día nuestra 
salvación será completada y que estaremos con el Señor. Todos los que están 
sellados serán salvos para siempre. 

Estamos sellados con el Espíritu Santo hasta que pecamos (Efesios 4:30). 

Es posible que el creyente aflija y contriste al Espíritu Santo por permitir el pecado 
en su vida (Efesios 4:30). 

Cuando el creyente comete pecado, el Espíritu Sano lo deja y lo abandona (Efesios 
4:30; Juan 14:16-17). 

Dios el Padre nos ha dado el Espíritu Santo para que more y viva con nosotros para 
siempre (Juan 14: 16). 

Para que una persona salva se perdiera, debería ser "DES-SELLADA". 

Para que una persona salva se perdiera, el Espíritu Santo tendría que abandonarla. 

Es posible que un creyente sea "des-sellado". 

Si una persona afirma ser un cristiano, debería manifestar en su manera de vivir 
que realmente es salvo y que ha sido sellado (2 Ti moteo 2: 19). 
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8. El verdadero creyente está salvo y seguro en Cristo para siempre, porque es un 
miembro del cuerpo de Cristo {1 Corintios 12:13). 

En Efesios 1:22-23 se dice que la verdadera iglesia es SU (Cristo) . Pablo le dijo a 
los creyentes de Corinto: "Vosotros, pues, sois el de ______ _ 

(1 Corintios 12:27). Aquellos de nosotros, que hemos verdaderamente nacido de nuevo 
(Juan 3:3-7, 14-16) podemos decir:"Somos de SU (Cristo) ___ _ 

de SU , y de SUS "(Efesios 5:30). 
¿Quién es la Cabeza de este cuerpo (ver Colosenses 1:18 y compare Colosenses 1:13-14; ver 
también Efesios 1:22-23)? . Piense en su propio cuerpo. ¿Dice su 
cabeza a sus manos lo que deben hacer o le ordenan sus manos a su cabeza lo que debe hacer? 
-----------------· ¿Quién debería, entonces, ser Aquel que da órdenes 
a la iglesia? . ¿Dónde encontramos estas órdenes (2 Timoteo 3:16-17)? 
____________ . ¿Quién debe tener la preeminencia en todas las cosas en la iglesia 

(Colosenses 1: 18)? ________ _ 

¿cuántos cuerpos tiene Cristo (Efesios 4:4)? . [Nota: Sabemos que Cristo está en el 
cielo hoy en un cuerpo físico, literal, resucitado-Filipenses 3:21; compare Juan 20:26-27; Hechos 
1:9-11; Apocalipsis 1:7). Sin embargo, también es cierto que Cristo tiene un cuerpo de creyentes 
en la tierra, cuyo propósito es manifestar la vida resucitada del Señor Jesús que ahora está en el 
cielo- Romanos 6:4-10; Gálatas 2:20. Este es el "un cuerpo" del cual habla Efesios 4:4]. 

¿cuántos Señores tenemos sobre la iglesia (Efesios 4: 5)? . ¿cuál es SU nombre (Efesios 
3:11)? . Por lo tanto, ¿cuántas Cabezas tiene la iglesia? . En 
Mateo 16:18 Cristo dijo "Edificaré iglesia". En Efesios 1:23 leemos que la iglesia es __ _ 

cuerpo. ¿Está diciendo la verdad el pastor cuando dice: "Esta es mi iglesia"? . ¿Deberían 
los ancianos o los diáconos decir esto? _ _ _ 

Los que realmente entienden la Palabra de Dios dirán, "Esta es la iglesia de _____ " 

¿cómo llega una persona a formar parte de la verdadera iglesia? ¿cómo llega una persona a ser 
miembro del cuerpo de Cristo? La respuesta a esas preguntas se encuentra en las dos palabras 
"un bautismo" de Efesios 4:5. Esto no se refiere al bautismo en agua. Efesios 4:3-6 está hablando 
acerca de cosas que son ciertas en cuanto a todos los creyentes. Por lo cual ese "un bautismo" 
tiene que ser un bautismo que es común a todos los creyentes. ¿Todos los creyentes han sido 
bautizados en agua? . ¿Había un tiempo en su vida en el cual usted era un creyente en 
Cristo pero no había sido bautizado aún en agua? . ¿fue usted bautizado en agua al 
momento de ser salvo o algún tiempo después? . Suponga que usted 
hubiera recibido a Cristo como su personal Salvador y antes de que hubiera tenido la oportunidad 
de ser bautizado (por inmersión) en agua, le hubiese dado un ataque al corazón y hubiese 
muerto. ¿Aún así iría al cielo (ver 1 Juan 5:11-12; Juan 3:16: Hechos 16:31)? . Quién 
salva a una persona, ¿el bautismo en agua o Cristo (Hechos 4: 12; Juan 14:6)? _____ _ 

Por lo tanto, el bautismo del cual se habla en Efesios 4:5 no puede ser el bautismo en agua, sino 
tiene que ser un bautismo que sucede a todo creyente. 

Al estudiar las Escrituras descubrimos que el "un bautismo" de Efesios 4:5 tiene que referirse al 
"bautismo del Espíritu". El bautismo del Espíritu se describe y define más claramente en 1 
Corintios 12: 13-"Porque por un solo fuimos todos en un 
_____ ". De acuerdo a este versículo, ¿cuántos creyentes han sido bautizados en el cuerpo 
de Cristo? . Por lo tanto, ¿cuando se realizó este bautismo (marcar la respuesta 
correcta)? 

a. Cuando me incorporé a mi iglesia local. 
b. Cuando fui bautizado en agua (por inmersión) en obediencia a Cristo. 
c. Cuando confié en Cristo y solamente en Cristo como mi personal Salvador y Señor. 
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El siguiente diagrama puede ser de ayuda para entender la verdad de 1 Corintios 12:13: 

El Mundo 
lnconverso 

El mundo no puede ver la cabeza 
Pero pueden ver el cuerpo 

Pueden ver LA VIDA DE CRISTO 

Bautizado en un 
Cuerpo 

La Cabeza esta 

en el cielo. 

En un cuerpo 

resuitado y 
glorificado 

Fil. 3:21 

El cuerpo 
esta en la 

Tierra 

Favor contestar con Verdadero o Falso las siguientes preguntas, consultando los versículos 
mencionados: 

La iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1: 22-23) . 

Todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:27) . 

Todo creyente es un miembro de la Iglesia de Cristo. 

El bautismo en agua es lo mismo que el bautismo del Espíritu (ver 
página anterior). 

1 Corintios 12:13 describe el bautismo en agua. 

Hechos 8:38 describe el bautismo del Espíritu. 

Efesios 4:5 habla acerca del bautismo del Espíritu. 

Todos los creyentes han sido bautizados en agua. 

____ Todo creyente debería bautizarse en agua (Hechos 10:48; Mateo 28: 19-20) 

____ Todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu (1 Corintios 12: 13) . 

El bautismo del Espíritu es una experiencia que tiene por resultado que una 
persona hable en lenguas. 
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El bautismo del Espíritu es una obra de Dios mediante la cual una persona 
es sumergida y colocada en el cuerpo de Cristo en el momento en que cree 
en el Señor Jesucristo (1 Corintios 12:13). 

El bautismo en agua nos salva de nuestros pecados (Mateo 1: 21). 

Para que una persona salva pueda perderse, es necesario que deje de ser 
miembro de la iglesia de Cristo. 

Para que un creyente perdiera su salvación, Dios tendría que arrojarlo del 
cuerpo de Cristo. 

Sabemos que Dios ha puesto al verdadero creyente dentro del cuerpo de 
Cristo (1 Corintios 12: 13) y podemos estar seguros que Cristo nunca lo 
removerá de este cuerpo (compare Juan 6:37). 

A veces Cristo tiene que decirle a sus creyentes desobedientes, "Ya no eres 
miembro de mi cuerpo, por lo tanto te excomunico de mi iglesia". 

Es imposible que una persona que ha sido bautizada dentro del cuerpo de 
Cristo sea bautizada fuera de ese cuerpo. 

El verdadero creyente está eternamente seguro en Cristo, porque es un 
miembro del cuerpo de Cristo. 
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