
¿SE PIERDE LA 
SALVACION? 

 

1Pe 4:17  Porque es tiempo de que EL JUICIO COMIENCE POR LA CASA DE 
DIOS; Y SI PRIMERO COMIENZA POR NOSOTROS, ¿cuál será el fin de 

aquellos que NO OBEDECEN AL EVANGELIO de Dios? 18  Y: SI EL JUSTO 
CON DIFICULTAD SE SALVA, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? 

 

La palabra de Dios, dice que sí.  
SALVO SIEMPRE SALVO, es el lema de la secta creciendo en gracia, (Que más bien debería ser llamada 
creciendo en desgracia) pero esto no es exclusivo de ellos, una gran cantidad de grupos evangélicos 
enseñan lo mismo a sus feligreses. Veamos algunos de los muchos textos en los cuales se confirma esta 
verdad, por favor analice este estudio con mucho cuidado porque está en juego SU SALVACIÓN. 
 

EL EVANGELIO-LA SALVACION-EL REINO DE DIOS-LA VIDA ETERNA. 
 

Mar 1:15  diciendo: El tiempo se ha cumplido, y EL REINO DE DIOS se ha acercado; ARREPENTÍOS, Y CREED 
en EL EVANGELIO. Jua 3:3  Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver EL REINO DE DIOS. 5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en EL REINO DE DIOS…. Jua 3:14  Y como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15  para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga VIDA ETERNA. 16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17  PORQUE NO ENVIÓ 
DIOS A SU HIJO AL MUNDO PARA CONDENAR AL MUNDO, SINO PARA QUE EL MUNDO SEA SALVO POR ÉL. 
18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19  Y ESTA ES LA CONDENACIÓN: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20  Porque todo aquel que 
hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, PARA QUE SUS OBRAS NO SEAN REPRENDIDAS. 21  Mas 
el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que SUS OBRAS SON HECHAS EN DIOS. 

1Co 6:9  ¿NO SABÉIS QUE LOS INJUSTOS NO 
HEREDARÁN EL REINO DE DIOS? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 
ni los que se echan con varones, 10  ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán EL REINO DE DIOS. 11  Y ESTO 
ERAIS ALGUNOS; mas ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido santificados, ya habéis sido justificados en el 
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios.  

Gál 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
20  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21  
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, QUE 
LOS QUE PRACTICAN TALES COSAS NO 
HEREDARÁN EL REINO DE DIOS. 22  Mas el 
fruto del Espíritu es amor…. 

Luc 13:22  Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. 23  Y alguien le dijo: 
Señor, ¿SON POCOS LOS QUE SE SALVAN? Y él les dijo: 24  Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os 
digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. 25  Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la 
puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No 
sé de dónde sois. 26  Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas 
enseñaste. 27  PERO OS DIRÁ: OS DIGO QUE NO SÉ DE DÓNDE SOIS; APARTAOS DE MÍ TODOS VOSOTROS, 
HACEDORES DE MALDAD. (Mat 7:21-23) 28  ALLÍ SERÁ EL LLANTO Y EL CRUJIR DE DIENTES, CUANDO VEÁIS A 
ABRAHAM, A ISAAC, A JACOB Y A TODOS LOS PROFETAS EN EL REINO DE DIOS, Y VOSOTROS ESTÉIS 
EXCLUIDOS. 29  Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino 
de Dios. 30  Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. 
 

EL JUSTO JUICIO DE DIOS 
 

Rom 1:16  Porque no me avergüenzo DEL EVANGELIO, PORQUE ES PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN A 
TODO AQUEL QUE CREE; al judío primeramente, y también al griego. Rom 2:1 Por lo cual eres inexcusable, oh 
hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que 
juzgas haces lo mismo. 2  Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3  
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del 
juicio de Dios? 4  ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 
benignidad te guía al arrepentimiento? 5  Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti 
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 6  EL CUAL PAGARÁ A CADA UNO 
CONFORME A SUS OBRAS: 
7  VIDA ETERNA a los que, 
PERSEVERANDO EN BIEN HACER, BUSCAN 
gloria y honra e inmortalidad, 
10  pero gloria y honra y paz a todo EL 
QUE HACE LO BUENO, al judío 
primeramente y también al griego; 

 

8  pero IRA Y ENOJO a los que SON CONTENCIOSOS Y NO 
OBEDECEN A LA VERDAD, SINO QUE OBEDECEN A LA 
INJUSTICIA; 9  tribulación y angustia sobre todo ser 
humano QUE HACE LO MALO, el judío primeramente y 
también el griego, 

11  porque no hay acepción de personas para con Dios. 12  Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley 
también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; 13  porque no son 
los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14  Porque cuando 



los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí 
mismos, 15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 16  en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi EVANGELIO.  
 

HAY QUE PERSEVERAR HASTA EL FIN 
 

Mat 24:12  y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13  MAS EL QUE PERSEVERE 
HASTA EL FIN, ÉSTE SERÁ SALVO. Lo mismo es enseñado en estos textos: Mat 10:22; Mar 13:13; Luc 8:15  
Hch 2:40  Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: SED SALVOS DE ESTA PERVERSA 
GENERACIÓN. 41  ASÍ QUE, LOS QUE RECIBIERON SU PALABRA FUERON BAUTIZADOS; (Mar 16:16) Y SE 
AÑADIERON AQUEL DÍA COMO TRES MIL PERSONAS. 42  Y PERSEVERABAN EN LA DOCTRINA DE LOS 
APÓSTOLES, EN LA COMUNIÓN UNOS CON OTROS, EN EL PARTIMIENTO DEL PAN Y EN LAS ORACIONES.  
 

PODEMOS DESCUIDAR LA SALVACION 
 

Heb 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, NO SEA QUE NOS 
DESLICEMOS. 2  Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, 3  ¿CÓMO ESCAPAREMOS NOSOTROS, SI DESCUIDAMOS UNA 
SALVACIÓN TAN GRANDE? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por 
los que oyeron, 4  testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos 
del Espíritu Santo según su voluntad.  
 

ESTAMOS EN LA CASA DE DIOS, Y ENTRAREMOS EN SU REPOSO, SI RETENEMOS HASTA EL FIN LA 
CONFIANZA DEL PRINCIPIO 
 

Heb 3:6  pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, SI RETENEMOS FIRME HASTA 
EL FIN LA CONFIANZA Y EL GLORIARNOS EN LA ESPERANZA. 7  Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si 
oyereis hoy su voz, 8  No endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el 
desierto,  9  Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años.  10  A causa de lo 
cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no han conocido 
mis caminos.  11  Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo. 12  Mirad, hermanos, que no haya en 
ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13  antes exhortaos los unos a los 
otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 
14  PORQUE SOMOS HECHOS PARTICIPANTES DE CRISTO, CON TAL QUE RETENGAMOS FIRME HASTA EL 
FIN NUESTRA CONFIANZA DEL PRINCIPIO,  
 

ADVERTENCIA AL QUE PECA DELIBERADAMENTE 
  

Heb 10:26  Porque SI PECÁREMOS VOLUNTARIAMENTE DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONOCIMIENTO 
DE LA VERDAD, YA NO QUEDA MÁS SACRIFICIO POR LOS PECADOS, 27  SINO UNA HORRENDA 
EXPECTACIÓN DE JUICIO, Y DE HERVOR DE FUEGO QUE HA DE DEVORAR A LOS ADVERSARIOS.  28  El que 
viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29  ¿Cuánto mayor 
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto 
en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu DE GRACIA? 30  Pues conocemos al que dijo: Mía es 
la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31  ¡Horrenda cosa es 
caer en manos del Dios vivo! 32  Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido 
iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos; 33  por una parte, ciertamente, con vituperios y 
tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación 
semejante. 34  Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, 
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 35  NO PERDÁIS, PUES, VUESTRA 
CONFIANZA, QUE TIENE GRANDE GALARDÓN; 36  PORQUE OS ES NECESARIA LA PACIENCIA, PARA QUE 
HABIENDO HECHO LA VOLUNTAD DE DIOS, OBTENGÁIS LA PROMESA. 37  Porque aún un poquito, Y el que ha 

de venir vendrá, y no tardará. 38  MAS EL JUSTO VIVIRÁ POR FE; (Rom 1:17) Y SI 

RETROCEDIERE, NO AGRADARÁ A MI ALMA. 39  PERO NOSOTROS 

NO SOMOS DE LOS QUE RETROCEDEN PARA PERDICIÓN, SINO DE 

LOS QUE TIENEN FE PARA PRESERVACIÓN DEL ALMA. 
 

CONCLUSION 
 

Apo 2:10  No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. SÉ FIEL HASTA LA MUERTE, Y YO TE DARÉ LA CORONA 
DE LA VIDA. 11  EL QUE TIENE OÍDO, OIGA LO QUE EL ESPÍRITU DICE A LAS IGLESIAS. EL QUE VENCIERE, 
NO SUFRIRÁ DAÑO DE LA SEGUNDA MUERTE. 
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