
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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¿Salvos siempre salvos? 
 
 

Para creer en la doctrina que enseña que; la salvación no se pierde, realmente 
hay que mutilar la Palabra del Señor, con el fin de probar un punto de doctrina, pero esto en contra 
de la Verdad. Cuando tenemos un conocimiento correcto de la Escritura, toda ella armoniza sin que 
tengamos complicadas interpretaciones, sino que lo espiritual se amolda a lo espiritual. Cuando 
tenemos una correcta interpretación Bíblica no podemos obviar ningún texto que no concuerde con 
lo que estamos creyendo, pues nos estaremos engañando a nosotros mismos y quizás hasta 
condenándonos.  

 
Como explicaran estas personas por ejemplo: “13 Y seréis aborrecidos de todos 

por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” Marcos 13.13  Este 
versículo el Señor le está hablando a los discípulos y les dice que sólo “el que persevere hasta el 
fin, éste será salvo,” tienen que tener una maligna imaginación para torcer este versículo. También 
en la carta a una de las Iglesias en el libro de Apocalipsis encontramos: “16 Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” Apocalipsis 3.16  estas palabras también está 
dirigido a la Iglesia, a creyentes en Cristo. Encontramos también: “26 Así que, yo de esta manera 
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27 sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo 
mismo venga a ser eliminado.” 1 Corintios 9.26–27  El mismo apóstol Pablo cuidaba de su 
salvación con temor, porque: “no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado,” ¿será que estas personas que enseñan tales cosas tienen una revelación mayor a la de 
Pablo? . Otro texto que encontramos es: “6 El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.” Juan 15.6  Aquí el Señor 
Jesús está hablando estrictamente de la Iglesia; El es la Vid verdadera y los creyentes los 
pámpanos, y nos explica que el pámpano que no permanece en El, está hablando de un creyente 
que ha estado en El y si no permanece “será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden.”  

 
Realmente hay que estar muy descuidado o querer ser engañado para creer algo 

que contradice tantos versículos, que si los cito aquí muchas serian las páginas que ocuparían, es 
pertinente recordar la advertencia de Juan: “1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.” 1 Juan 4.1 
Cuidemos pues de nuestra alma perseverando en las sanas Palabras de nuestro Señor Jesucristo. “23 
Si alguno tiene oídos para oír, oiga.” Marcos 4.23   Enviado 
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