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LA SALVACIÓN
¿SE PUEDE PERDER?

Siempre que doy un estudio bíblico, trato de hacerlo de una forma sencilla, dándole espacio a la
Palabra de Dios, para que sea ella quien nos enseñe, y no simplemente la opinión humana o una
"teología" liviana.
El tema de la salvación del hombre, es tan importante para dejar su estudio en una incógnita, con
respecto si se puede o no perder.
Primeramente hay que dejar muy en claro, que la salvación es un regalo de Dios, que uno no se la
puede ganar por lo bueno que a sido en esta tierra, la salvación sólo la podemos obtener por gracia,
(Rom 3:24), es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos, (Rom.3:23), ahora es verdad que
Dios lo que regala no lo quita, pero el hombre debe cuidar su salvación con "Temor y Temblor", No
porque Dios se lo quite, sino que Ud. mismo pueda despreciar. Saúl perdió la bendición que
gratuitamente pudo haber recibido, sólo por No saber apreciar y valorar tan grande regalo.
Dice la biblia en (Rom.11:29), : Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Es cierto que Dios no nos a regalado la salvación, para después quitárnosla, NO, porque Dios no se
equivoca, pero sin embargo, hay algo que el Señor NUNCA nos quitará, que se llama Libre Albedrío,
esa libertad de elegir voluntariamente el camino que desea seguir.
Bien, hay una cita bíblica que a mí en lo personal, siempre me dejo claro este tema, tan controversial,
de la salvación, miremos (Jn.15:1-6), dice:
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en Mí no lleva fruto, lo quitará,
y luego dice, Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado, note que Jesús les está
hablando a los creyentes a los hijos de Dios, y dice, Permaneced en Mí, y entonces Yo permaneceré
en vosotros, antes No, Ud. y yo no podemos llevar buenos frutos si no estamos en la VID QUE ES
JESÚS, por eso dice el versículo 5, separados del El, nada podéis hacer. Necesitamos urgentemente
estar siempre pegados a la vid que es nuestro Señor Jesús, ya que si no es así, seremos echados al
fuego y arderán.
Bien, para terminar, ésta gente que cree esto, de que una vez salvo siempre salvo, ellos se basan en
una doctrina de un Reformador Francés llamado Juan Calvino, que formuló 5 puntos que fueron el
resultado de los Cánones del Concilió de Dort (1618) éstos dicen:

1.- DEPRAVACIÓN TOTAL: Los Calvinistas dicen que el hombre es absolutamente pecador y
entregado al diablo, incapaz de ejercer su voluntad para confiar en Jesús, sin la ayuda de Él.
(Imposible, ya que el mismo Jesús dijo: Jn.5:24, De cierto, de cierto os digo: El que oye mi Palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a
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vida; es decir, que el da la opción a que el hombre pueda escuchar su Palabra y a creer
voluntariamente).
2.- ELECCIÓN INCONDICIONAL: Los Calvinista aseguran que Dios elige a quien Él quiere, y no en la
decisión voluntaria del hombre. Es decir, Dios ya tiene a los PREDESTINADOS para salvación, y unos
PREDESTINADOS a condenación. (Imposible, Jesús mismo dice en Jn.3:16, Porque de tal manera amó
Dios al mundo (NO A LOS PREDESTINADOS), para que todo aquel que en El cree, (NO EN LOS
PREDESTINADOS), no se pierda más tenga vida eterna; El apóstol Pablo dice en Tito:2:11, Porque la
GRACIA DE DIOS se ha manifestado para salvación a todos los hombres, (NO SOLO PARA LOS
PREDESTINADOS).
3.- EXPIACIÓN LIMITADA: Los Calvinistas dicen, que Jesús murió sólo por aquellos elegidos por el
Padre (predestinación) y sólo ellos serán salvos y que todos aquellos por los cuales El no murió, los
NO ESCOGIDOS, se perderán. (Mentira, ya que nuestro Señor murió por toda esta humanidad, tanto
para Judíos, Griegos y Gentiles) (Rom.1:16).
4.- GRACIA IRRESISTIBLE: Ellos dicen que la voluntad del hombre es incapaz de oponerse a la
voluntad de Dios y a impedir su salvación, es decir, que el hombre elegido por Dios para ser salvo,
QUIERA O NO, será salvo igual, y el hombre que quiera buscar la salvación nunca la alcanzará, por
no ser elegido, Dios es el que llama y nadie se le puede resistir, argumentan.(Eso no puede ser; Dios
nos dio un libre ALBEDRÍO, para poder decidir voluntariamente nuestro camino), (Jn. 6:47).
5.- PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS: Esta doctrina dice, que la salvación es una obra completa de
Dios, los salvos siempre perseverarán porque Dios siempre termina la obra que comenzó, es decir,
una vez aceptas a Cristo y luego, vivas como vivas, Dios te salvará igual.(Que tremenda herejía, ya
que la biblia enseña categóricamente que uno tiene que cuidar su salvación con temor y
temblor,(Fil.2:12), debemos retener lo que tenemos, para que nadie tome o robe tu cortona, y eso
se lo dijo Jesús a todas las iglesias del Asia menor, Al que venciere, le daré de comer del árbol de la
vida; El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte; El que venciere, le daré de comer del
maná escondido; El que venciere, le daré autoridad sobre las naciones; El que venciere, será vestido
de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida; El que venciere, le daré que se siente
en mi trono; y dice el Señor Jesucristo, EL QUE TIENE OIDO, OIGA LO QUE EL ESPIRITU DICE A LAS
IGLESIAS.
Bueno, Yo como Pastor de esta iglesia, que Dios me ha dado para ministrar por misericordia, creo
enfáticamente y tajantemente que SI la salvación la podemos perder, todos esto argumentos de
esta falsa doctrina de los Calvinistas, no hacen más que motivar el cristiano a vivir una vida sin
compromiso, sin consagración, sin pasión por este Señor tan lindo lleno de amor y de misericordia,
pero que también es un Dios que nos exige compromiso, consagración, y tener pasión por El, Hno.
Mío, hay que perseverar en esta gracia y hay que cuidar esta salvación tan grande, con temor y
temblor (Fil.2-12), no vaya a ser que ésta gracia se convierta en desgracia para muchos que creen
en ésta FALSA doctrina.
Termino diciendo: La biblia dice: (Prov. 3:5), Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en
tu propia opinión. Deja que sea el Señor que te enseñe y te dirija, no te dejes engañar por el hombre,
porque engañoso es el corazón del hombre, y sólo fíate de lo que el Espíritu Santo le diga.
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Cuando nos encontramos con éstos problemas doctrinales difíciles de entender, busquemos con
humildad en su Palabra lo que dice referente al tema, que sea ella, su Palabra, la que nos aconseje.
Amen.

Pr. José Luís Carrier M.
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