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                             EL DISCIPULADO BÍBLICO 
                               Lección 2: “Seguridad Eterna” 
 
          LECCIÓN 2:   SEGURIDAD ETERNA 
 
Ahora que soy salvo, ¿existe algún peligro de perder mi salvación? 
 
Una vez que un cristiano ha definido la cuestión respecto a su 
salvación como la Biblia lo indica –por gracia, a través de la fe en el 
Señor Jesucristo– es importante que entienda la forma en la que esa 
decisión ha afectado positivamente su vida entera. En la lección 
anterior aprendimos que solamente hay dos familias sobre la tierra, la 
familia carnal(o humana) y la familia espiritual(o de Dios). 
 
Aprendimos que nacimos siendo parte de la familia carnal, por el 
simple hecho de haber nacido físicamente, y que nacimos a la familia 
de Dios por la sabia decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor y 
Salvador (Juan 1:12-13). Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  1:13 los cuales 
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios.                                                                                   
En esta lección No. 2 estudiaremos la posición del nuevo creyente 
dentro de la familia de Dios; y con base en lo que dice la Biblia 
aprenderemos que el cristiano tiene seguridad de salvación. 
 
I. RESPECTO A LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN, VEAMOS 
EL TESTIMONIO DEL SEÑOR JESUCRISTO: 
 
A. JESÚS MISMO DECLARÓ: “AL QUE A MÍ VIENE, NO LE 
ECHO FUERA.” JUAN 6:37.  Todo lo que el Padre me da, vendrá 

a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.  Dios no te echará de 
Su familia bajo ninguna circunstancia. 
               
  B. Lea JUAN 10:27 – 29 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 

y me siguen, 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 10:29 Mi Padre que me 
las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre. 
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Aquí Jesús dice claramente que nadie puede hacer que pierdas tu 
salvación, porque Dios tu Padre es mayor que todos. Por lo tanto, 
nadie es capaz de arrebatarte de Su mano. 
 
 
II. MUY BIEN. DIOS NO ME ECHARA DE SU FAMILIA, Y 
NINGUNO TIENE PODER PARA ARREBATARME DE SU 
MANO, PERO ¿QUÉ HAY DE MÍ? ¿ES POSIBLE QUE YO HAGA 
ALGO QUE CAUSE QUE PIERDA MI SALVACIÓN? 
 
A. LA SALVACIÓN ES POR LA GRACIA DE DIOS, POR MEDIO 
DE LA FE EN CRISTO; NO POR BUENAS OBRAS. ES UN 
REGALO DE DIOS (Efesios 2:8-9). Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  
2:9 no por obras, para que nadie se gloríe. 
Ninguna cristiano puede perder su salvación por su propia causa 
porque ningún cristiano la ha obtenido por sus propios méritos. 
 
B. Lea GÁLATAS 3:10  Porque todos los que dependen de las 
obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito 
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 

libro de la ley, para hacerlas. Y SANTIAGO 2:10. Porque 
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, 
se hace culpable de todos. 
 
Aquí la Biblia dice que si nosotros pudiéramos hacer alguna buena 
obra para ganar o para retener nuestra salvación, la perderíamos 
inmediatamente. 
 
1. ¿Hay alguna cosa que nos pueda apartar del amor de Dios? 
 
2. En Romanos 8:38-39, Por lo cual estoy seguro de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 

Cristo Jesús Señor nuestro.  el apóstol 
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 Pablo afirma que nosotros hemos recibido el amor de Dios en 
N______________    C_____________________     
 
3. Explica brevemente tres ejemplos que relacionen el nacimiento 
físico con el nacimiento espiritual. 
 
A.__________________________________________________ 
 
B.__________________________________________________ 
 
C.__________________________________________________ 
 
7. ¿Qué versículo de la Biblia te promete que puedes saber que ya 
tienes la vida eterna? _______________ 
 
8. ¿Qué te enseñan los siguientes pasajes bíblicos respecto a la 
promesa de la vida eterna?: 
 
A. 1ª de Juan 3:20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor 

que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
B. Tito 1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 

miente, prometió desde antes del principio de los siglos, 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
C. 1ª de Juan 2:25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida 

eterna. 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Explica brevemente el propósito de esta lección. 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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a) Dios sabe bien que tú eres salvo, aún cuando tú no lo sepas. 
 
b) Tito 1:2 dice: “en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que 
no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.”  
 
2.- Tú simplemente cree lo que Dios ha dicho. 
 
1 de Juan 2:25 dice: “Y esta es la promesa que él [el Señor mismo] 
nos hizo, la vida eterna.” 
             
1. ¿Cuál es la promesa que podemos reclamar con base en Juan 6:37?  
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no 
le echo fuera._________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
2. Con base en Juan 10:27-29, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 

conozco, y me siguen, 10:28 y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 10:29 Mi 
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede 
arrebatar de la mano de mi Padre. 
 
Tú debes entender que nadie puede lograr que pierdas tu salvación. 
¿Por qué esto es así? 
________________________________________________________ 
 
3. Nosotros mismos no podemos hacer ninguna cosa que provoque la 
pérdida de nuestra salvación. ¿Qué podemos aprender de los 
siguientes versos que apoyan esta gran verdad? 
 

A. Efesios 2: 8-9, Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 2:9 no por 
obras, para que nadie se gloríe. 

B. 2 Timoteo 1:12, Por lo cual asimismo padezco esto; pero no 

me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para 
aquel día.   

C. Gálatas 2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley 

fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo 
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C. Lea GÁLATAS 2:21 Este verso claramente dice que si nosotros 
pudiéramos ser justificados por la ley, entonces la muerte de Cristo 
fue en vano. 
                                
III. BIEN. DIOS NO ME ECHARÁ, NADIE PUEDE HACER QUE YO 
PIERDA MI SALVACIÓN, Y NI SIQUIERA YO MISMO PUEDO 
HACER NADA PARA PERDER MI SALVACIÓN. PERO ¿EXISTIRÁ 
ALGUNA OTRA PERSONA O COSA QUE PUEDA PROVOCARME LA 
PÉRDIDA DE MI SALVACIÓN? 
 
No. No existe nada que pueda quitarte la salvación. El apóstol Pablo, 
en  Romanos 8:38-39 afirma: 
“Por lo cual ESTOY SEGURO de que:                   
 
 
1.- NI LA MUERTE, 
La salvación no la perderás cuando mueras. 
2.- NI LA VIDA, 
La salvación no la pierdes mientras estés vivo. 
3.- NI ÁNGELES, 
Ningún ángel puede quitarte la salvación. 
4.- NI PRINCIPADOS, 
El diablo no puede quitarte la salvación. 
5.- NI POTESTADES, 
Los demonios tampoco pueden quitártela. 
6.- NI LO PRESENTE, 
Nada que esté sucediendo hoy puede quitártela. 
7.- NI LO PORVENIR, 
Nada de lo futuro te la puede hacer perder. 
8.- NI LO ALTO, 
Nada que esté por encima de ti te la puede quitar. 
9.- NI LO PROFUNDO, 
Nada que esté debajo de ti puede quitártela. 
10.- NI NINGUNA OTRA COSA CREADA... 
...nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.”                                     
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IV. ¿POR QUÉ ESTO ES ASÍ? 
 
A. PORQUE TU RELACIÓN CON DIOS, DESDE AHORA ES 
UNA RELACIÓN DE PADRE A HIJO, DEBIDO A TU 
NACIMIENTO ESPIRITUAL. Vuelve a leer Juan 1: 12–13.  

 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios;  1:13 los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.            
 
B. CUANDO NACISTE, TUS PADRES HICIERON UN 
REGISTRO DE TU NOMBRE Y OBTUVIERON UN ACTA 
DE TU NACIMIENTO FÍSICO, A LA QUE TAMBIÉN SE LE 
LLAMA: “CERTIFICADO DE NACIMIENTO”. 
 
Cuando naciste de nuevo, también se hizo UN REGISTRO, 
Pero en el cielo. Vuelve a leer 1 de Juan 5:11 –13. 
 
11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo.5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.5:13 Estas cosas os he 
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre 
del Hijo de Dios 
 
C. TU CERTIFICADO DE NACIMIENTO FÍSICO FUE 
LEGALIZADO CON EL SELLO OFICIAL DEL GOBIERNO. 
 
Tu certificado de nacimiento espiritual ESTÁ SELLADO por el 
Espíritu Santo.  
 
 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,  
 

Efesios  4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 

fuisteis sellados para el día de la redención. 
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D. TÚ NUNCA DEJARÁS DE SER HIJO DE TU PADRE 
TERRENAL, PORQUE TÚ NACISTE DE SU SIMIENTE. 
                                                                              
 
Aunque te vayas a vivir muy lejos de tu padre, aunque se desconozcan 
el uno al otro, aunque cambien de nombre y no se vean, o nunca sepan 
el uno del otro y ni siquiera piensen el uno en el otro, nada de eso 
podrá jamás cambiar el hecho de que tú eres su hijo y él es tu padre. 
 
Lo mismo sucede entre tú y tu Padre Celestial. Puedes incluso morir, 
pero jamás podrás anular el evento de tu nacimiento espiritual. Tu 
nacimiento espiritual es para el resto de toda la eternidad, y ni siquiera 
Dios mismo puede modificar ese hecho. 
 
 
 
V. PREGUNTAS BÁSICAS. 
 
 
A. ¿CÓMO PUEDO ESTAR BIEN SEGURO DE QUE SOY 
SALVO? 
 
La primera epístola de Juan fue escrita con este propósito. 1 de Juan 
5:13 dice: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna...”  
 
Como nuevo cristiano, lee bien 1 de Juan, pues te ayudará a crecer 
espiritualmente y a entender que ya tienes vida eterna, es decir, ya 
tienes seguridad de salvación. 
 
B. ¿QUÉ SUCEDERÁ SI YO NO SIENTO QUE SEA SALVO? 
 
1.- Tu salvación no está basada en tus sentimientos. Está basada en 
la veracidad de la Palabra de Dios. 
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