SECCIÓN B
LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA:
¿CON QUÉ CLASE DE AYUDA PODEMOS
CONTAR PARA NUESTRA BATALLA?
(Lecciones 6-14)
LECCIÓN 6

Debemos conocer nuestros recursos
a. Una salvación eternamente segura

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
1. Señalar cuál es la plataforma estable sobre la cual podemos pararnos mientras luchamos en nombre del Señor.
2. Completar declaraciones de cuatro evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente
segura.
3. Suplir la palabra clave de declaraciones de tres aspectos de nuestra salvación.
6-1

Para ayudarte a entender mejor lo que queremos tratar en esta lección, te vamos a proponer un
rompecabezas. Piensa en la semejanza que hay entre las siguientes cosas.
●
●
●
●

un andamio utilizado por los que construyen un edificio
una colchoneta utilizada para practicar la gimnasia
la penúltima peldaña de una escalera, sobre la cual un hombre se para mientras pinta
su cielo raso
el piso de una cancha de básquetbol

¿Cuál es la semejanza entre las cuatro cosas mencionadas? (pp)
.......
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6-2

Proveen un lugar seguro donde se puede parar para llevar a cabo alguna tarea.
¿Has jugado fútbol alguna vez cuando acababa de llover y el suelo de la cancha estaba tan resbaloso que apenas se podía parar? ¿O puedes imaginarte cuán difícil sería pintar un cielo raso,
estando parado sobre un montón de globos inflados? Es obvio que, para llevar a cabo la mayoría
de las actividades físicas, uno necesita un lugar sólido donde pararse. Es así también para el
soldado—o el que está involucrado en una guerra física, o el soldado de Cristo que está peleando
contra las fuerzas del mal.
¿Será fácil luchar si uno no tiene un lugar firme donde pararse?
.......

Nuestra plataforma sólida, sobre la cual podemos luchar
6-3

Pensemos en la plataforma sólida que tenemos en nuestra lucha cristiana. Lee Hechos 16:31.
De acuerdo al versículo leído, ¿cuál es el estado bendito de la persona que cree en el Señor Jesucristo? Por lo que dijeron Pablo y Silas, tal persona es
.......
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6-4

En la guerra cristiana, tenemos una “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos
mientras luchamos para Cristo. Nuestra plataforma es la salvación eterna que tenemos en
Cristo. Todo creyente verdadero puede tener la seguridad firme de que sus pecados han sido
perdonados para siempre. Puede saber que él o ella ha llegado a ser parte de la familia de Dios
por medio del nuevo nacimiento.
Sin lugar a duda, después de que se termine la última batalla de esta vida terrenal, el que ha
puesto su fe en Cristo pasará la eternidad en la gloria con su Señor y Salvador. Este hecho provee el fundamento sólido para el soldado cristiano mientras esté luchando contra el enemigo.
La seguridad de la salvación eterna es el requisito indispensable que necesitamos
para ser vencedores en nuestra batalla contra el mal. Dicho de otra manera: una persona que no es salva no puede vencer las fuerzas del mal.
En una guerra, ¿qué clase de soldado sería una persona que no estuviera segura a cuál de
los ejércitos pertenece? (pp)
.......

6-5

Estamos aprendiendo acerca de la “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos para
luchar contra el mal. Dicha plataforma es el requisito indispensable que necesitamos para ser
vencedores en nuestra batalla espiritual. Según lo que estamos aprendiendo, la plataforma
estable, el requisito indispensable para el soldado cristiano,
es la s
.......

e

que tenemos en Cristo.

Evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente segura
6-6

Para vencer al enemigo de nuestras almas, es necesario tener la seguridad de la salvación
eterna. Pero, ¿es posible estar seguros de que somos salvos para siempre? Veamos lo que Dios
dice en la Biblia sobre el asunto. Primero, lee un versículo muy conocido: Juan 3:16. En el versículo, las palabras de Cristo mismo nos aseguran de que el que cree en el Hijo de Dios no se
perderá, sino que tendrá vida eterna.
En Juan 3:16 y otros pasajes similares, la palabra traducida “creer”significa poner la confianza en una persona. “Creer en Jesús” significa confiar en Jesús. En otras palabras, dejamos
de confiar en nosotros mismos o en nuestras buenas obras para salvarnos de la condenación, y
confiamos sólo en Cristo y en su obra en la cruz.
De acuerdo a Juan 3:16, ¿qué clase de vida tiene el que confía en Jesucristo?

6-7

.

En Juan 3:16 y otros pasajes semejantes, encontramos la primera prueba de que tenemos una
salvación segura que no se puede perder.
1.

Las referencias a la vida eterna que tienen los que confían en Jesucristo
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Tiene vida
.......

Una cosa “eterna” es algo que no tiene fin. Hay religiones que ofrecen una supuesta “salvación” a los que siguen las reglas establecidas por los jefes de la religión. En muchos casos ellos
dicen que si uno de sus seguidores deja de cumplir las reglas, ya no tiene la salvación.
¿Se podría decir que ese tipo de “salvación” sería una salvación eterna?
.......
6-8

Según Romanos 6:23, “...la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” Sólo
Dios nos puede dar la seguridad de tener una vida eterna. De acuerdo a Juan 3:16 y otros
versículos semejantes, los que tienen la vida eterna son los que han confiado en Cristo, y de
esa manera han recibido el perdón de sus pecados. Puesto que el Señor la llama “vida eterna”,
sabemos que es una vida que no tendrá
.......

.

6-9

Completa una primera evidencia del hecho de que nuestra salvación es eternamente segura y
que no la podemos perder.
1. Las referencias a la vida
que tienen los que confían en Jesucristo
.......

6-10

Como segunda prueba de la seguridad eterna de nuestra salvación, veremos dos citas de las
palabras del Señor Jesucristo. Antes de seguir con la lección, has de leer Juan 5:24. Según el
versículo que acabas de leer, Jesús repite la frase que ya hemos considerado: “...tiene vida eterna...”. Luego, por si acaso quede alguna duda en la mente de sus oyentes, el Señor añade dos
frases. De las dos últimas frases de Juan 5:24, escoge la que contesta cada pregunta, y escríbela
en el espacio en blanco. Las dos frases son:
●
●

“...no vendrá a condenación...” y
“...ha pasado de muerte a vida”.

a. De las dos frases que acabamos de mencionar, ¿cuál demuestra que el que confía en
Cristo ya ha sido traspuesto de una condición de estar perdido, a una condición de estar
salvo?

b. De las dos frases, ¿cuál demuestra que el que en verdad ha confiado en Cristo nunca será
juzgado con la sentencia de ser echado al castigo eterno en el lago de fuego?

.......

6-11

Por las declaraciones de Jesús que vimos en el ítem anterior, es muy evidente que nuestra
salvación es segura para siempre. Al decir que el creyente “no vendrá a condenación”, el
Señor Jesucristo nos hace ver la imposibilidad de que un hijo suyo sea juzgado y luego echado
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al lago de fuego. Según Juan 10:28, acerca de sus ovejas Cristo dijo: “...no perecerán jamás...”.
La palabra traducida “perecer” significa venir a la destrucción total. Esto se refiere al castigo
eterno que nuestros pecados merecen. Pero Cristo dice que no pereceremos, ni vendremos a
condenación.
El creyente nunca sufrirá la destrucción total en el infierno, porque aquel castigo ya lo sufrió otro en nuestro lugar. ¿Quién es el que ya sufrió nuestro castigo?
.......

6-12

Estamos viendo algunas declaraciones hechas por el Señor Jesucristo, las cuales demuestran
que nuestra salvación está eternamente segura. Acerca del creyente, él dijo:
“...no vendrá a c
.......

...”.

●

6-13

Según Juan 5:24, Jesús no sólo dijo “...no vendrá a condenación...”, sino también añadió: “...
ha pasado de muerte a vida...”. Esto es semejante a lo que escribió el apóstol Pablo cuando
declaró que el Padre Celestial “...nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). En el momento en que hemos recibido a Cristo por
fe, el Padre nos quitó del reino de Satanás y nos colocó en el reino de su propio Hijo.
La frase “...ha pasado de muerte a vida...” demuestra una acción definitiva y terminante que
no puede ser revocada. Ya hemos sido trasladados al reino de Dios, del cual es imposibleque
el diablo nos vuelva a quitar. Es semejante al caso del bebé que ha nacido. Dios dice que
hemos “nacido de nuevo”. ¿Acaso podría un bebé volver al estado de “no haber nacido”?
.......

6-14

Tal como el bebé no puede volver al vientre de su madre, es imposible que el verdadero hijo de
Dios vuelva a la condición de estar perdido.
Estamos viendo declaraciones hechas por el Señor Jesucristo, las cuales demuestran que
tenemos una salvación segura y que no la podemos perder. Las primeras dos son:
●

“...no vendrá a c

● “...ha pasado de
.......

6-15

...”
a

”.

Veamos una tercera declaración de Cristo, la cual nos hace ver claramente que tenemos una
salvación eterna. Antes de seguir con el estudio, lee Juan 10:27-29. En el pasaje, Jesús está hablando acerca de sus ovejas—los que confían en él. De las palabras del Señor que encontramos
en el versículo 28, las cuales hablan de la seguridad de la salvación, ya hemos considerado estas:
“..yo les doy vida eterna...” y “...no perecerán jamás...”. Ahora nos interesa la última frase del
versículo: “...ni nadie las puede arrebatar de mi mano”.
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Cuando Cristo dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿en qué sentido demuestran
estas palabras que nuestra salvación es eterna y que no se la puede perder? (pp)
.......


6-16

Tu respuesta debe ser semejante a: Cristo nos tiene bien agarrados, y no nos soltará
nunca.
Doy gracias a Dios que el Señor Jesucristo me tiene en su mano, y nunca dejará que nadie me
quite de su mano. Como para dar aun más seguridad, Cristo añade que el Padre también nos
tiene en su mano, y que el Padre es más potente que cualquier otra fuerza.
A la luz de todo esto, ¿acaso tendremos que procurar mantener nuestra salvación por medio
de nuestros propios esfuerzos?
.......

6-17

Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. Completa dos evidencias del
hecho de que nuestra salvación es eternamente segura y que no la podemos perder.
1. Las referencias a la vida

que tienen los que confían en Jesucristo

2. Las declaraciones hechas por el Señor Jesucristo.
●

“...no vendrá a.............................................. ”

●

“. ha pasado de

●

“...nadie las arrebatará de mi m

a

”
”

.......
6-18

No perdamos de vista el enfoque de esta lección. Estamos aprendiendo acerca de la “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos para luchar contra el mal. Dicha plataforma es el
requisito indispensable que necesitamos para ser vencedores en nuestra batalla espiritual.
La plataforma estable—el requisito indispensable—es
la s
.......

e

que tenemos en Cristo.
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6-20

6-19

Veamos una tercera evidencia bíblica del hecho de que nuestra salvación es eterna. Se trata del
tiempo del verbo que se utiliza en las afirmaciones hechas acerca de la vida que el Señor da a
los que confían en él. Para ver esto, has de leer los siguientes versículos: Juan 3:36; Juan 6:47.
En los dos versículos que has leído, se utiliza una misma forma del verbo “tener”. ¿Cuál es
la forma del verbo “tener” que se utiliza en ambos versículos?
.......

En Juan 3:36 y Juan 6:47—al igual de lo que se ve en muchos otros versículos—encontramos
la afirmación del hecho de que el que confía en Cristo “tiene vida eterna”.
Fíjate del tiempo del verbo utilizado, y luego marca la palabra correcta. El tiempo del verbo
“tiene” es el tiempo...
a. pasado
b. presente
c. futuro.
.......

6-21

La Biblia afirma que el que confía en Cristo tiene vida eterna. El tiempo presente del verbo
“tiene” demuestra que el creyente ya posee la vida eterna—la vida que no tiene fin. La afirmación no es que “tendrá vida eterna”—lo cual significaría que en un tiempo futuro poseería la
vida. Tampoco dice “quizás tenga la vida”—lo cual significaría que habría la posibilidad de que
tal vez uno poseería la vida en algún momento. Al usar el tiempo presente del verbo, Dios nos
da la seguridad de que desde el momento en que uno confía en Cristo, ya posee la vida eterna.
A la luz de esto, marca el caso de la persona que cree correctamente en cuanto a la salvación.
a. Juan hizo una profesión de fe hace tres meses. El piensa que quizás irá a la gloria si
se mantiene firme hasta la muerte.
b. Rosa recibió a Cristo hace dos años. Ella da gracias a Dios que ya disfruta una vida
eterna, la cual ella nunca puede perder.
.......

6-22

Completa una tercera evidencia de que nuestra salvación es eternamente segura y que no la
podemos perder.
3. El tiempo del verbo “tiene” es el tiempo p
.......

6-23

.

Hemos considerado tres evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente segura.
Vamos a ver una evidencia más. Antes de continuar, has de leer 1 Juan 5:13.
De 1 Juan 5:13, escribe la palabra que demuestra que el creyente puede conocer que ya posee la vida eterna. (La palabra que debes escribir es semejante a la palabra conocer.)
.......
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6-24

Juan dice: “Estas cosas os he escrito...para que sepáis que tenéis vida eterna...”. El se refiere
al hecho de que podemos saber ahora que ya tenemos la salvación. En esto vemos una cuarta
evidencia de que nuestra salvación es segura para siempre:
4. Dios dice que podemos saber que tenemos vida eterna.
Desde el momento en que recibimos a Cristo, no sólo tenemos la vida eterna, sino también
podemos saber que la tenemos. Este conocimiento lo tenemos porque Dios lo afirma
en la
.......

6-25

.

Completa las declaraciones de cuatro evidencias del hecho de que nuestra salvación es eternamente segura y que no la podemos perder.
1. Las referencias a la vida
que tienen los que confían en Jesucristo.
2. Las declaraciones hechas por el Señor Jesucristo:
· “...no vendrá a ............................................. ”.
· “. ha pasado de

a

”.

· “. nadie las arrebatará de mi

”.

3. El tiempo del verbo “tiene” es el tiempo
4. Dios dice que podemos s
.......

.

que tenemos la vida eterna.

Los tres aspectos de nuestra salvación
6-26

En esta lección ya hemos visto:
●
●

la plataforma sólida sobre la cual podemos pararnos mientras luchamos en el nombre de
Jesús–la salvación eterna,
cuatro evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente segura.

Para terminar la lección, queremos ver otro asunto:
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●

tres aspectos de nuestra salvación.

Creo que el conocimiento de los tres aspectos de nuestra salvación servirá para esclarecer
algunas dudas que puedan quedar en la mente de algunas personas con respecto a nuestra
plataforma segura. Los tres aspectos de nuestra salvación son:
1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre del castigo
eterno del pecado
2. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del poder del pecado en nuestra vida
61

3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la misma presencia del
pecado.
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Para ver en la Biblia estos tres aspectos de nuestra salvación, has de buscar las tres referencias que damos a continuación. En el espacio al lado de cada referencia, has de escribir uno
de los tres aspectos enumerados arriba—el que se ve en el pasaje.
a. Apocalipsis 21:27
b. Juan 3:18
c. 1 Corintios 10:13
.......


6-27

a. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la misma presencia del
pecado.
b. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre del castigo
eterno del pecado
c. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del poder del pecado en nuestra
vida
Al morir en la cruz, Jesucristo sufrió en nuestro lugar todo el juicio que merecemos por nuestros pecados. Por lo tanto en Juan 10:28 vemos la preciosa verdad de que las ovejas de Cristo
“...no perecerán jamás...”. De esto se trata el primero de los tres aspectos de la salvación que
estamos aprendiendo.
1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre
del c
.......

eterno del pecado.
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6-28

2. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del p

del pecado en nues-

tra vida
(Si necesitas ayuda, repasa la lista de los aspectos de nuestra salvación, del ítem 6-26.)
.......
6-29

Mientras estemos todavía en este cuerpo, en un mundo lleno de maldad, vamos a necesitar la
ayuda del Señor para librarnos del poder del pecado. Gracias a Dios—él nos libra más y más
del poder de la tentación, y podemos ser cada vez más semejantes a él. Pero no para siempre
estaremos en este “valle de lágrimas”. Nos espera un mundo mejor en que ya no tendremos que
luchar contra el mal. Allá ni lo tendremos delante de nosotros.
El tercer aspecto de nuestra salvación tiene que ver con nuestra experiencia en aquel lugar de
plena bendición. En la gloria no estaremos rodeados de la maldad ni seremos afectados por su
influencia. En esta verdad vemos el tercer aspecto de nuestra salvacion:
3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la
misma p
.......

6-30
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Nunca iremos al castigo eterno que merecen nuestros pecados—Cristo ya lo sufrió en nuestro
lugar. Por esto, si un verdadero creyente muere en cualquier momento dado, él o ella va directamente a la presencia de Dios. Sin embargo, el escritor del libro de Hebreos habla del “...pecado
que nos asedia...”. En nuestra guerra contra el enemigo de nuestras almas, nos encontramos
bombardeados diariamente por la tentación. Por causa de nuestra propia debilidad carnal y
nuestra naturaleza pecaminosa, somos propensos a caer en el pecado, aun siendo hijos de Dios.
Vimos esta verdad en la primera parte de la lección cinco.
La solución divina de este problema es la que encontramos en el segundo de los tres aspectos
de la salvación. Cuando en la tentación acudimos a Cristo, él interviene en nuestra situación
para fortalecernos y ayudarnos a vencer el pecado. Por esto, Pablo dijo “Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece” (Filipenses 4:13). Cristo nos fortalece contra la fuerza tremenda de la tentación. En esto vemos el segundo aspecto de nuestra salvación.

del pecado. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 6-26.)

Para ayudarte a fijar en tu mente el orden cronológico de los tres aspectos de nuestra salvación,
has de desarrollar el siguiente ejercicio. Para que las puedas recordar, presentamos a continuación la lista de los tres aspectos.
1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre del castigo
eterno del pecado.
2. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del poder del pecado en nuestra vida.
3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la misma presencia del
pecado.
a. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo acerca de los tres aspectos de la salvación,
¿desde cuándo somos salvos del castigo eterno de nuestros pecados?
b. ¿A lo largo de qué tiempo somos salvos más y más del poder del pecado?
c. ¿Cuándo seremos salvos para siempre de la presencia del pecado?
.......
64

a. Desde el momento en que confiamos en Cristo.
b. Durante la vida cristiana.
c. Cuando estemos con el Señor en la gloria.



6-31

Los tres aspectos de la salvación corresponden a tres palabras bíblicas que hablan de las mismas tres verdades:
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●

●
●

Justificación—En el momento en que recibimos a Cristo y confiamos en él, Dios nos
otorga su propia justicia, de modo que él nos ve totalmente justos por medio de la obra
de Cristo en la cruz. Por lo tanto, es imposible que el creyente llegue a ser echado al lago
de fuego.
Santificación—El Espíritu Santo obra en nosotros cada día para asemejarnos más y
más a Jesucristo, y para fortalecernos contra el pecado.
Glorificación—Un día, Cristo nos presentará ante el trono de su Padre, totalmente
separados de toda mancha y arruga, habiendo ganado para nosotros la batalla final. En
ese lugar de plena bendición, ya no tendremos que contemplar el pecado.

65

En cada espacio en blanco, has de escribir una de las tres palabras mencionadas—la que
corresponda a la explicación dada. Las palabras son: justificación, santificación y glorificación.
a. El primer aspecto de la salvación (desde el momento en que confiamos en Cristo, somos
salvos del castigo eterno de nuestros pecados) corresponde a la palabra
.
b. El segundo aspecto de la salvación (a través de la vida cristiana somos salvos más y más
del poder del pecado en nuestra vida) corresponde a la palabra
.
c. El tercer aspecto de la salvación (cuando estemos con el Señor en la gloria seremos salvos para siempre de la presencia del pecado) corresponde a la palabra
.
.......
6-32

Completa tres aspectos de nuestra salvación.
1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos del c
eterno de nuestros pecados. (No iremos al lago de fuego.)
2. Durante la vida cristiana, somos salvos más y más del p
nuestra vida. (Somos librados de la fuerza de la tentación.)
3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la
misma p
tros.)
.......

del pecado en

del pecado. (Ya no tendremos al pecado delante de noso-

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN
6-33

Hemos aprendido acerca de la “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos para luchar
contra el mal. Dicha plataforma es el requisito indispensable que necesitamos para ser vencedores en nuestra batalla espiritual. La plataforma estable, el requisito indispensable, es la
s
.......

6-34

e

que tenemos en Cristo.

Completa las declaraciones de cuatro evidencias del hecho de que nuestra salvación es eternamente segura y que no la podemos perder.
1. Las referencias a la vida
que tienen los que confían en Jesucristo.
2. Las declaraciones hechas por el Señor Jesucristo:
“...no vendrá a ............................................. ”.

●

“. ha pasado de

●

“. nadie las arrebatará de mi

a

”.
”.

3. El tiempo del verbo “tiene” es el tiempo
4. Dios dice que podemos s
.......

.

que tenemos la vida eterna.
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●

6-35

De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa tres aspectos de nuestra salvación.
1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos del c
eterno de nuestros pecados.
2. A través de la vida cristiana, somos salvos más y más del p
nuestra vida.
3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la
misma p
.......

del pecado en

del pecado.

Antes de desarrollar la lección 7, has de aprender de memoria Juan 5:24
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