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DOCTRINA BÁSICA 

LECCIÓN 21 

Señales de Vida. 

Las marcas de un verdadero Creyente 

Un verdadero creyente continúa en la fe 

(Continuación de la lección anterior) 

Hemos estado estudiando nueve señales de vida espiritual. Si una persona es realmente salva, 
debería saberlo y debería mostrar que es salva. Su vida debería señalar claramente hacia su 
maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. Su vida, como hijo de Dios debería ser notoriamente 
diferente a la de aquellos que no conocen al Señor (ver 1 Tes.4:5) Si realmente tengo la vida 
de Dios, entonces esa vida debe manifestarse" Si alguno está en 

es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son _ _ _ _  _ 

______ " (2 Corintios 5:17). El siguiente problema de concordancia le ayudará a recordar 
lo que hemos estudiado: 

UN VERDADERO CREYENTE ... 

1. cree en la Palabra de Dios A.- 1 Juan 3:14 

2. tiene hambre de la Palabra e Dios B.- 1 Pedro 2:2 

3. ora a su Padre Celestial c.- 2 Pedro 2:7-8 

4. ama a sus hermanos D.- 1 Juan 3:7-8 -

5._ obedece al Señor (guarda Su Palabra) E.- 1 Juan 5:9-10 

6._ no sigue en pecado sino vive una vida justa F.- 1 Juan 2:3-4 

7 ._ no goza vivir en pecado G.- Rom. 8:15-16 

8. hace buenas obras H.- Rom. 10:9-10 Mat. 10:32-33 

9. confiesa a Cristo ante los hombres I.- Stgo. 2:14-26 
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Estas cosas deben caracterizar la vida de un verdadero creyente. Si es un verdadero hijo de Dios, 
entonces debe MOSTRALO y VIVIRLO. Un creyente debe saber que es salvo y debe mostrar que 
es salvo. Debería llevar la imagen familiar (1 Juan 3:9-10). Como alguien ha preguntado, Si 
fueras arrestado por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia como para encarcelarte? ¿Podría 
servir de evidencia una Biblia gastada y muy usada? ¿podría citarse a testigos para atestiguar que 
les hablaste acerca de tu Salvador? ¿Hay un Pastor que pudiera dar testimonio que has sido un 
miembro activo, fiel y sano en la asamblea local de creyentes en la Biblia y que honran a 
Cristo? 

Si estas cosas no caracterizan tu vida, quiere decir que tienes un serio problema espiritual. 
Existen dos posibilidades (como comentamos anteriormente): 1) Estás espiritualmente 
enfermo. Significa que eres un verdadero cristiano que es muy carnal, en estado de recaída (1 
Corintios 3: 1-4). Necesitas ponerte bien con Dios. 2) Estás espiritualmente muerto. Esto es, 
no eres un verdadero creyente y no tienes la vida de Dios. Puedes haber profesado la salvación, 

pero jamás has poseído la salvación. Te pediríamos sinceramente que solicites ayuda espiritual a 
tu Pastor o a alguien que sea un buen creyente, temeroso de Dios, que te pueda ofrecer sabios 
consejos espirituales y ayuda. Recuerda, nada es más importante que tu relación con el Señor 
Jesucristo y necesitas hacer lo que sea necesario para tener una relación real, correcta, saludable 
y feliz con el único Dios verdadero. 
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10. Un verdadero creyente CONTINÚA EN LA FE por el gran poder guardador de Dios 
(Lucas 22:32; 1 Pedro 1:5). 

Ahora estamos listos para considerar otra señal de vida que tiene que ver con la permanencia en 
la fe del creyente. Un verdadero creyente luchará contra el pecado y puede fracasar de muchas 
maneras. Lamentablemente, puede alejarse de la comunión con el Señor, aún por períodos 
prolongados (aunque deberíamos confesar nuestros pecados a Dios de inmediato- 1 Juan 1 :9). 
Puede andar en la carne y ser carnal e, incluso, hasta puede actuar como un inconverso ( 1  
Co.3: 1-4). U n  verdadero creyente puede fallar al Señor de muchas maneras, sin embargo, un 
verdadero creyente no puede dejar de creer en Jesucristo. No se apartará de la fe ni se convertirá 
en apóstata. Podrá caer en la cubierta del "barco de la fe," pero no caerá fuera de borda ni 
abandonará el barco. 

¿Por qué podemos asirnos a nuestro Salvador aún en los momentos más difíciles? ¿se debe a que 
somos fuertes y podemos agarrarnos de nuestro Salvador o se debe a que ÉL es fuerte y no nos 
soltará (Juan 10:27-30)? Leer 
Salmo 37:24. ¿puede caer un verdadero creyente? ¿permitirá Dios que se pierda por 
completo? ¿Quién sostiene al creyente? ___ _ 

El lapso de Fe de Pedro 

Pedro era uno de los doce discípulos. El era un hombre salvo. La Biblia nos dice que él estaba 
"limpio" (Juan 13:9-10). Esto significa que Pedro ya había recibido su "baño de salvación"; él 
estaba completamente limpio y todos sus pecados habían sido perdonados. ¿Es esto cierto 
también en cuanto a ti (Hechos 10:43; Efesios 1:7)? ___ _ 

Sin embargo, un día Pedro cayó en un terrible pecado. El negó al Señor y dijo a los demás que ni 
tan siquiera conocía al Señor Jesús. ¿cuántas veces hizo esto Pedro (Mateo 26:75)? 
_______ Esto fue un pecado muy serio. Cuando Pedro se dio cuenta de la enorm.idad de 
su pecado, ¿qué hizo (Mateo 26:75, final del versículo)? Pedro era 
un hombre salvo, era un creyente en Cristo, pero tuvo una dura caída en el barco de la fe. 
Felizmente no cayó fuera de borda. Dios se aseguró de que eso no sucediera. 

¿Qué predijo Jesús que sucedería a Pedro en Mateo 22:34? En 
Lucas 22:32 el Señor oró para que la F __ de Pedro no F . Cuando Pedro 
negó al Señor tres veces, parecía como si su fe hubiera faltado. Ciertamente, si Pedro hubiese 
confiado realmente en el Señor en esos momentos difíciles, él no habría caído en este pecado. Sí, 
Pedro tuvo un serio lapso de fe (tuvo una caída muy fuerte en la cubierta del barco de la fe), pero 
su fe no faltó por completo (no cayó fuera de borda; él no abandonó el barco). La finalidad de la 
oración de nuestro Señor por Pedro era ésta: "Pedro, estoy orando para que tu fe no falte por 
completo." El pecado de Pedro no le ocasionó una caída de la cual nunca se recuperaría. Fue una 
caída seria, pero no fue una caída fatal. El falló, pero no falló totalmente. Su fe se hundió, pero no 
fue un hundimiento total. No cayó como Judas, una caída de la cual no había recuperación. Pedro 
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cayó, pero él se recuperó. Jesús oró para que se recuperara, y esa oración tuvo respuesta. La fe 
de Pedro no faltó, y en el día de Pentecostés Pedro no negó al Señor, sino confesó a Cristo con 
denuedo ante miles de personas (Hechos capítulo 2). Pedro fue un resuelto testigo del Señor por 
el resto de su vida. 

"He orado por ti" ( Lucas 22:32). ¿Es Pedro el único que disfruta de tan bendita intercesión? ¿ora 
el Señor Jesús por ti, para que tu fe no falte? Ver Hebreos 7:25; Romanos 8:34 y comparar con 
Juan 17: 11, 15. ¿qué habría sucedido si el Señor no hubiese orado por Pedro? Como creyentes, 
¿dónde estaríamos si no fuera por la fiel intercesión del Señor a nuestro favor? Cuán agradecidos 
debemos estar por el modo en que Cristo intercede por los Suyos-viviendo siempre para 
interceder por nosotros. Cristo ora por nosotros para que Dios nos guarde (ver la oración 
intercesora del Señor en Juan 17, especialmente el versículo 11) y para que nuestra fe no falte. 

Contrastemos a Pedro con otro discípulo, Judas. Pedro estaba limpio y perdonado (Juan 13:9- 10); 
Judas no estaba limpio (Juan 13: 10- 1 1). Judas nunca tuvo su baño de salvación, pero Pedro había 
sido perdonado. Judas no perdió su salvación, porque no puedes perder algo que nunca tuviste. 
Pedro cayó en un grave pecado, pero él se arrepintió y se recuperó. Judas reconoció que había 
pecado al traicionar al Señor, pero ¿se volvió al Salvador (Mateo 27:3-5)? Jesús dijo que 
hubiese sido mejor que Judas nunca hubiera (Marcos 14:21). Judas rechazó al 
Salvador que pretendía amar; Pedro estaba afligido porque había fallado a su Señor, a quien 
amaba realmente (Mateo 26:75). 

¿Pedro negó a Cristo? La respuesta es SI y NO. Si hubieses tomado una instantánea de Pedro en 
la noche en que negó al Señor, entonces lo verías como alguien que negó a Cristo. Sin embargo, 
si hicieras un video de toda su vida cristiana, eso mostraría a un hombre que confesó a Cristo con 
firmeza en cada oportunidad que se le presentaba y quien, al final de su vida, en vez de negar al 
Señor, estuvo dispuesto a ser crucificado por su fe. Fue fiel hasta la muerte. Judas, por otra 
parte, fue un impío farsante, destinado al infierno (Juan 17: 12). 

Compromiso de por Vida 

Tal como el matrimonio es supuestamente un compromiso de por vida, así es también el creer en 
Cristo. Como creyente, tu compromiso con ÉL no es solo por una semana o un mes o un año, sino 
es una relación de amor permanente con el Dios que murió y resucitó por ti. Si has descubierto la 
verdad, ¿por qué te volverías nuevamente al error? Si has encontrado el camino de la vida, ¿por 
qué regresarías al camino de la perdición? Si has·gustado el Pan de Vida (Juan 6:35), ¿por qué te 
volverías a las migajas que nunca te podrán satisfacer? Si has venido a la luz, ¿por qué 
regresarías a las tinieblas? Como dice el corito: "He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no 
vuelvo atrás." Dios no se retracta de Su compromiso contigo. Cuando viniste a Cristo, ¿qué te 
prometió Dios (Juan 6:37)? ¿Dios te abandonará alguna 
vez (Hebreos 13: S)? Dios nunca se divorciará de Sus creyentes y nada nos podrá 
separar de Su A (Romanos 8:38-39). 



LECCIÓN 21 Page 5 of 12 

Una Fe Pasajera 

En la parábola del sembrador nuestro Señor describe una semilla que cayó en pedregales (leer 
Mateo 13:5-6). Pedregales significa que solo una fina capa de tierra cubría las piedras. La semilla 
germinó, pero como había poca tierra, las raíces no pudieron penetrar para encontrar agua. De 
modo que la planta luego se secó ( Mateo 13:6). La planta parecía buena cuando germinó, pero 
después de poco tiempo se secó y pereció. 

Comparar LUCAS 8:6,13 ¿Qué es lo único SIMILAR entre una semilla que cayó en suelo 
pedregoso y la que cayó en buena tierra? (compare vers. 6 y 8) 

Suelo pedregoso (vers. 6) Suelo bueno (vers. 8) 

Si usted caminara entre estas dos plantas que están creciendo, ¿notaría alguna diferencia al 
principio? ¿Qué cosa es necesaria para que puedas ver la diferencia? (marca la 
respuesta correcta): 

a. se necesita fertilizante. 

b. se necesita tiempo para ver si la planta sobrevive o se seca 

c. se necesita sol. 

Lo mismo sucede con los oyentes "pedregosos." Al principio, ¿cómo reciben la palabra? (ver Lucas 
8: 13) . ¿por cuánto tiempo creen (v.13)? Esta es una fe 



LECCIÓN 21 Page 6 of 12 

pasajera, cuando la persona acepta el evangelio (las buenas nuevas), pero solo por poco tiempo. 
¿qué les falta a los creyentes pedregosos (Lucas 8: 13)? N __ tienen R . Cuando las 
cosas se ponen duras y difíciles ¿qué hacen estos así llamados creyentes (Lucas 8: 13)? 
________ ¿continúan fundados en la fe (con raíces profundas) y permanecen firmes 
(compare Colosenses 1 :23)? i Les faltan raíces profundas! En un día soleado puede 
parecer que los árboles en el bosque están creciendo bien, pero cuando venga el huracán, 
veremos cuáles son los árboles que no tenían raíces profundas. Los árboles que no tienen raíces 
profundas caerán y no permanecerán junto a los otros árboles. 

Hay quienes oyen el mensaje del evangelio y al principio parece que creen las buenas nuevas y 
están muy entusiasmados con las cosas espirituales. Se acercan temporalmente al Cuerpo de 
Cristo y parecen ser creyentes genuinos. Sin embargo, luego viene la persecución. Comienzan a 
darse cuenta que vivir por Cristo no es fácil y que es muy costoso. Comienzan a entender que ser 
identificados con Cristo trae como resultado ser aborrecidos rechazados por el mundo (Juan 
15: 18-19). Los verdaderos creyentes serán tratados como fue tratado Cristo (Juan 15:20) y estos 
creyentes superficiales no están preparados para eso. " No me di cuenta de todo lo que implica ser 
un seguidor de Jesucristo. Esto es demasiado difícil. Esto no es para mí. No sabía en lo que me 
estaba metiendo. No seguiré siendo creyente. Esto es demasiado difícil. Probaré otra cosa." 

Un gran contraste con los oyentes pedregosos son los oyentes buena tierra. Leer Lucas 8:15. Los 
de buena tierra no solo oyen la Palabra, sino también la G . Esta palabra 
"guardar" (griego-katecho) significa "agarrar firme." El verdadero creyente oye la Palabra de Dios 
y la guarda. Se agarra firme al Señor Jesús y a Su evangelio y no lo quiere dejar. Se da cuenta 
que ha decidido seguir a Jesús y que no hay vuelta atrás. El creyente se da cuenta que estar 
sobre la Roca sólida es el lugar más seguro donde podría estar y no está dispuesto a abandonar 
ese fundamento seguro. Cuando otros se estaban apartando del Señor, ¿por qué Pedro no se fue 
también (Juan 6:67-68)? 

Un Verdadero Creyente se Aferra a Cristo y al  Evangelio 

Hemos leído que el oyente de buena tierra se aferra al Señor Jesucristo Y a Su Evangelio ( Lucas 
8: 15). El libro de Hebreos fue escrito para el pueblo judío que había aceptado a Jesucristo. Estos 
judíos cristianos estaban pasando por tiempos muy difíciles. Estaban sufriendo mucha aflicción y 
persecución (Hebreos 10:32-33). Algunos de ellos habían sufrido la pérdida de muchas de sus 
posesiones terrenales (Hebreos 10:34 ). Estaban descubriendo que la vida cristiana no era siempre 
un lecho de rosas. Por causa de estas pruebas y dificultades algunos de estos judíos estaban 
vacilando en su fe. Algunos incluso estaban en peligro de apartarse de Cristo y del cristianismo 
para volver a la religión judía. El escritor de Hebreos les hizo algunas serias advertencias para 
prevenirles de hacer tal cosa. Ellos debían retener el evangelio que habían recibido . No debían 
dejar a Jesucristo. No debían alejarse de ÉL .  

Considera Hebreos 3:6-" Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si 
R F hasta el la confianza y el gloriarnos en la esperanza." Este 
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versículo hace la sorprendente afirmación que los creyentes forman parte de la casa de Cristo. 
Nosotros somos Su casa. Somos parte de un maravillosos edificio: Jesucristo es el edificador y los 
creyentes son el edificio (ver Mateo 16:18; 1 Pedro 2:5; Efesios 2:20-22) . No somos solo el 
cuerpo de Cristo ( 1  Corintios 12), sino también somos el edificio de Cristo. 

Piensa en los andamios que se levantan alrededor de un edificio mientras es construido o 
reparado. El andamio es solo un accesorio temporal. No forma parte del edificio, porque 
finalmente es quitado y removido del edificio. Como lo hemos visto en el oyente pedregoso, hay 
algunas personas que se allegan a Cristo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ellos se 
apartan. Ellos no continúan. Lo que pertenece verdaderamente al edificio no se aparta, pero los 
andamios sí. 

Otro versículo que habla de "retener firme" es Hebreos 3: 14-"Porque somos hechos participantes 
de Cristo, con tal que R F hasta el nuestra confianza del 
principio." La palabra "retener" (griego-katecho) significa "retener firme" y es la misma palabra 

gue se encuentra en Hebreos 3:6 y Lucas �:15. Cuando primero confiamos en <;:risto, pusimos �n 
El nuestra fe y confiamos plenamente en EL. Debemos continuar adheridos a EL y confiar en EL 
durante toda nuestra vida cristiana. Nunca debemos dejar de confiar en ÉL. El Salvador que 
encontramos cuando confiamos en Él para salvación, es el mismo Salvador que estará con 
nosotros en nuestro lecho de muerte, al final de nuestra vida. Al final de nuestra vida nuestra 
esperanza seguirá estando en Jesucristo y diremos, "Mi esperanza está puesta nada menos que 
en la sangre y la justicia de Jesús, me apoyo solo en el Nombre de Jesús." Podemos aferrarnos a 
Él hasta el último minuto. Él ha sido fiel en todo tiempo-"como había amado a los _ _ _ _  _ 

que estaban en el mundo, los amó hasta el " (Juan 13: 1). ¿se acabará Su amor por 
nosotros? ¿podemos confiar en Él hasta el fin? ---

En 1 Corintios 15:2 se nos recuerda la importancia de retener firme el evangelio que se nos ha 
predicado: "Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois , si 
no creísteis en vano." "Retener" es la misma palabra que encontramos en Hebreos 3:6, 14 y 
Lucas 8:15. Cuando fuimos salvos, recibimos un mensaje muy importante. ¿cuál fue este 
mensaje ( 1  Corintios 15:3-4)? ------------------------

¿Debemos creer este mensaje y retener esta buena nueva durante todos los días de nuestra vida? 
___ Qué pensarías de una persona que dice que cree en Cristo y luego, tres semanas después 
dice "En realidad, no creo que Cristo murió por mis pecados y no estoy seguro tampoco que 
resucitara de los muertos. Los primeros cristianos creían que Él había resucitado, pero yo no 
estoy convencido de eso." ¿se parece esa persona a un verdadero creyente? Pablo no 
quería que la gente creyera en V (1  Corintios 15:2), sino que creyera de veras. 

¿Quiere Dios que la gente retroceda y se aparte del Salvador (Hebreos 10:38)? ¿Agrada 
eso a Dios (Hebreos 10:38)? Ver Hebreos 10:39. ¿Eres una persona que retrocede o eres 
una persona que continúa en la fe? Ver Hebreos 10:23-
"Mantengamos sin , la profesión de nuestra esperanza, porque fiel 
es el que prometió." Nuestro Dios es fiel y nos ayudará a permanecer fieles. ¿puede ÉL 
guardarnos sin caída? (Judas 24). ___ _ 
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Un Verdadero Creyente Continúa en la Fe 

Hay buenas noticias para todo creyente en Cristo. Algún día Dios te presentará "S y sin 
mancha (sin culpa) e irreprensible (irreprochable) delante de él" (Colosenses 1: 22). En ese día 
estarás totalmente sin pecado y nadie podrá encontrar falta alguna en ti. ¿Puede la gente 
encontrar faltas en ti ahora? Ese día en que los creyentes serán presentados sin faltas 
también se describe en otros dos lugares: 1) Judas 24-"Y a aquel que es poderoso para 
guardaros sin caída, y sin delante de su gloria con gran alegría;" 
2) "A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera ni arruga 

ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin ." iQué día de regocijo será ese! En 
nuestro futuro celestial, el pecado nunca más nos causará aflicción. 

En ese glorioso día futuro seremos presentados santos (Colosenses 1:22), pero hoy necesitamos 
P en la F (Colosenses 1: 23). Colosenses 1:23 no describe a alguien que se 
allega solo de manera efímera a Cristo, sino describe a una persona que permanece en la fe, que 
tiene raíces profundas ("está bien asentado") y que está firmemente fundado en el mensaje del 
evangelio que ha oído. No quiere apartarse de la esperanza del evangelio. No se moverá. ¿Hay 
algún motivo por el cual podríamos alejarnos y abandonar a Cristo? Si alguien pudiera encontrar a 
un Salvador mejor que Jesucristo, entonces podríamos alejarnos. Pero, ¿podría suceder eso? 

Si alguien pudiera encontrar un libro mejor que la Biblia, entonces podríamos 
abandonar, pero, ¿podría encontrarse ese libro? Si alguien pudiera encontrar un 
mensaje mejor que el evangelio de Jesucristo, entonces podríamos apartarnos, pero ¿podría 
suceder eso? Cuando el roble tiene sus raíces bien profundas en la tierra, entonces no 
caerá, ni siquiera por un huracán. Cuando el creyente está firmemente arraigado en Jesucristo, 
entonces no hay motivo para que sea movido. Dios quiere que estemos firmes y 
________ , creciendo en la obra del Señor siempre" ( 1  Corintios 15:58). 

Permanece en la Nave o Perecerás 

En Hechos 27 Dios ha dado una buena ilustración sobre la necesidad de permanecer en la fe. 

La Nave de Hechos 27 

En Hechos 27 tenemos el relato de Pablo y los demás en su barco, atrapados 
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en una violenta tormenta. Todo indicaba que todos los hombres perecerían en 
el mar. Pero Dios tenía otros planes. ¿cuántos tripulantes se perderían (Hechos 27:22)? 

¿cuántos se salvarían (Hechos 27:24)? ¿Quién dijo esto 
(Hechos 27:25)? . Aunque la seguridad a bordo fue prometida por Dios, en el 
versículo 3 1  Pablo les advierte en el barco. Esta advertencia era necesaria, 
porque en el versículo 30 vemos que los tripulantes estaban listos para abandonar la nave. Si 
ellos hubieran abandonado el barco, ¿se habrían salvado (vers.3 1)? ¿permanecieron 
todos ellos en el barco tal como Pablo les dijo en el versículo 3 1? ¿se salvaron todos 
(vers.44)? __ _ 

La Nave de la Fe. 

Cada creyente está en la nave de la fe (Juan 6:47; Hechos 16:3 1). ¿se perderá 
alguno de estos creyentes (Juan 10:28-30)? ¿Quién lo dijo? 
______ Aún cuando la salvación de todos los verdaderos creyentes ha 
sido prometida por Dios, así y todo Dios da fuertes advertencia a los 
creyentes y les dice que se tengan cuidado para que no se 
del Dios viviente (Hebreos 3: 12). Dios anima a los creyentes a permanecer 

en la nave de la fe (ver Colosenses 1: 23) "--------

------- en la fe". Hechos 13:43 "que-----------

en la gracia de Dios". Hechos 14:22 " que en la fe". 

Así como Dios usó la advertencia de Pablo como medio para mantener a la tripulación a salvo, 
también Dios usa muchas advertencias (como las que encontramos en Hebreos 3:6,12,14; 1 
Corintios 15:2; Hebreos 10:38; etc.) como MEDIOS para mantener al creyente a salvo y seguro 
en Cristo para siempre. En forma similar, un padre amoroso puede darle a su pequeño hijo 
fuertes advertencias sobre los peligros de andar en la calle. El propósito de estas advertencias es 
mantener el niño a salvo. El padre puede darle confianza diciéndole " Ningún auto te hará daño si 
andas lejos de la calle y no te acerques siquiera a la calle". Sería muy tonto decir "ningún auto te 
hará daño así es que puedes andar por donde quieras y si quieres andar por la calle, está bien". 
De igual manera Dios no diría jamás "Ya que eres salvo y estás seguro por la eternidad, vive 
como quieras y te puedes alejar de Cristo y abandonar la fe si así lo deseas." 

Piensa nuevamente en la ilustración de Hechos 27. ¿Quién fue el que realmente mantuvo a salvo 
a la tripulación? (marca la respuesta correcta): 

a.- La tripulación se mantuvo a salvo porque permaneció en el barco (v. 31) 

b.- Dios mantuvo a salvo a los tripulantes (versículo 24). 
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Ahora aplica esto al creyente y marca la respuesta correcta: 

a.- El creyente s.e mantiene a salvo y seguro en Cristo continuando en la fe. 

b.- Dios mantiene al creyente salvo y seguro en Cristo (1 Pedro 1:5; Juan 17:12) 

El Verdadero Creyente Es Guardado por el Poder de Dios 

Nosotros no podemos guardarnos seguros y sanos y salvos. Eso es obra de Dios. Él no solo nos 
salva, sino también nos mantiene salvos. El nos guarda de C (Judas 24). Él cuida de 
que nuestra F no falte (Lucas 22:32). Es cierto, hay momentos en que dudamos y fallamos 
y pecamos, como Pedro, pero aún así, Dios nos convencerá y nos disciplinará y nos restaurará. 
¿cómo mantiene Dios salvos a Sus creyentes? ¿Dios nos guarda aparte de la fe (sigamos 
creyendo en ÉL o no) o nos guarda por medio de la fe (1 Pedro 1: S)? 

Dios es fiel y nos mantiene fieles. Dios cuida que nuestra fe no falte (Lucas 22:32). Por cierto que 
podemos tener un lapso de fe como Pedro, pero Dios no permitirá que nuestra fe falte por 
completo. Dios nos mantiene en la cubierta del barco de la fe. Podemos tener una dura caída en 
la cubierta, y algunos pueden aún sufrir heridas en cubierta. Pero Dios no permitirá que caigamos 
fuera de borda. Somos guardados en la cubierta por Su gran poder (1 Pedro 1:5). Si dependiera 
de nosotros, rápidamente nos deslizaríamos fuera de borda. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

a. "Una vez fui miembro de un grupo de jóvenes evangelistas. Todos éramos salvos y teníamos 
cierto éxito predicando el Evangelio. Pero un miembro del grupo se unió a compañía mundana. Se 
casó con una niña muy mundana. Negó su profesión de fe cristiana y murió siendo un borracho. 
Ahora vean, él era cristiano; se fue al cielo, pero era un cristiano carnal y no recibió la 
recompensa de un cristiano espiritual." Sabemos que solo Dios conoce los corazones de los 
hombres, sin embargo, a la luz de nuestros estudios, ¿dirías que esta persona fue probablemente 
salvada o probablemente condenada? __________ _ 

Nota: ¿Eran carnales los creyentes de Corinto (1 Corintios 3:1-4)? ¿Estos creyentes 
corintios continuarían en la fe hasta el fin (1 Corintios 1 :8? Cuidado con usar la 
carnalidad como una excusa. Muchos que dicen ser creyentes carnales pueden estar en camino a 
la condenación eterna. Pablo asumió que los creyentes corintios estaban aferrándose al 
evangelio que él les predicaba (1 Corintios 15:2). Algunos que piensan que son carnales y que 
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serán salvos como por fuego, estarán perdidos en el fuego (el lago de fuego). Algunos que 
piensan que serán salvos por "el forro de sus dientes" realmente se perderán en el lago de fuego 
en donde habrá "llanto y rechinar de dientes". 

B. Un locutor del templo dijo un día "Queridos jóvenes, hay dos modos de ir al cielo, el modo 
espiritual y el modo carnal. Es mucho mejor usar el modo espiritual". Un joven pensó para sí, 
"Soy Cristiano pero no me importa sentarme en las graderías. Escojo irme al cielo de manera 
carnal". A la luz de nuestro estudio, ¿crees que esta es la actitud de un verdadero creyente? 

C. Mucha gente profesa ser cristiana, pero su vida diaria no difiere de la de miles de incrédulos 
alrededor de ella. Rara vez se encuentran en las reuniones de oración. No tienen culto familiar, 
rara vez leen las Escrituras, no hablan contigo sobre las cosas de Dios, su caminar es 
absolutamente mundano y sin embargo iestán seguros que irán al cielo! Si se les pregunta cómo 
saben que son salvos y que se irán al cielo, ellos responden que hace muchos años ellos 
"aceptaron" a Cristo y, "una vez salvo, eres salvo para siempre" los conforta ahora. ¿Están dando 
evidencia que son verdaderamente salvos? Es verdad que una persona que es salva una 
vez lo será para siempre, pero cada persona necesita asegurarse de que realmente es salva y 
que tiene una correcta relación con el único Salvador, el Señor Jesucristo. 

D. Thomas Cranmer fue la fuerza tras el movimiento de la Reforma Protestante en la mitad del 
siglo 16 en Inglaterra. En 1555 fue excomulgado por la Iglesia Católica Romana. Como la presión 
era mucha, Cranmer se debilitó y hasta firmó una declaración en la cual renegó de la fe cristiana. 
Justo antes de ser ejecutado por orden de la Reina María (quien era una profunda católica y 
envió a más de 300 personas a la hoguera por lo cual fue llamada MARÍA, LA SANGUINARIA), el 
se retractó de su negación y una vez más y en términos muy firmes, declaró su fe en Cristo. En 
forma dramática él mostró como se sentía por haber renegado de los principios de la Reforma. 
Mantuvo la mano con la que había firmado su negación en las llamas hasta que se achicharró. 
Luego las llamas envolvieron su cuerpo y murió la muerte de un mártir. Cranmer se pareció a 
Pedro en que falló pero se recuperó. ¿crees que algún día verás a Thomas Cranmer en el cielo 
(Apocalipsis 2: 10-1 1)? Que Dios nos ayude a ser fieles a Cristo hasta nuestro último 
suspiro. 

Felicitaciones, ha completado las hojas de trabajo para NUEVOS CREYENTES. Ha visto cientos de 
versículos y creemos que Dios le ha enseñado preciosas verdades de Su Palabra. 

George Zeller 

Middletown Bible Church 

349 East St. 

Middletown, CT 06457 


