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LA SEGURIDAD DE  

LA SALVACIÓN 
 ¿Seguro que Soy Salvo? 

 

 

 

 

 

Decididamente, Satanás busca la manera de que los creyentes tengan DUDA de su salvación.  Puede ser 

que cause pensamientos de la realidad de su vida, de que si es o no un Cristiano Verdadero; y le diga que, 

como no se Siente diferente de ninguna forma de como vivía antes, nada pasó realmente. 

 

Y podría ser que también le diga que puede pecar.  Es viable caer en sus viejas costumbres. Y allí Satanás 

vuelve a actuar rápidamente, esta vez para sembrar la semilla de la duda, de la perplejidad, diciéndole que 

los cristianos en realidad no pecan.   

 

Cuando las DUDAS vengan, ¿cuál sería su respuesta? 

 

El propósito de este estudio es enseñarle que, por aceptar al Señor 

Jesucristo como su Salvador, es salvo ahora y para siempre – ¡y 

puede SABERLO, por cierto! 

No obstante, algunas personas piensan equivocadamente que son 

salvas.  Un anciano espiritual lo expuso muy sencillo y directo: 

“Cada quién hablando del cielo no está yendo allá”.  Algunos pueden 

pensar que todo está bien entre ellos mismos y Dios, cuando no es 

así.  Uno de los pasajes mas espeluznante en la Biblia se encuentra en 

Mateo 7:21-23, 

 

 “No todo el que me dice: Señor, Señor,  

entrará en el reino de los cielos, sino el  

que hace la voluntad de mi Padre que  

está en los cielos. {22} Muchos me  

dirán en aquel día:  Señor, Señor,  ¿no  

profetizamos en tu nombre, y en tu  

nombre echamos fuera demonios, y en  

tu nombre hicimos muchos milagros?  
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{23} Y entonces les declararé: nunca os conocí;  

 apartaos de mí, hacedores de maldad.” 

Esta realidad obligó al Apóstol Pablo a advertir, “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe...”  (II 

Corintios 13:5).  Parte de esta lección es una prueba, una lista bíblica, para permitir a sí mismo examinar 

la realidad de su fe.  ¿Cómo puede usted discernir si verdaderamente es Cristiano?  ¿Cómo se da cuenta 

de que su fe es real?  El Apóstol Juan escribió su primera carta para contestar estas preguntas y dio una 

serie de pruebas para medirnos. 

 

El Espíritu Santo es quién da la seguridad (Romanos 8:16).  Es la obra de Dios en la vida del creyente, 

mientras vive justamente.  Con comportamiento justo viene la paz y la confianza de Dios.  Lea Isaías 

32:17, “Y el efecto de la justicia será P __ __ ;  y la labor de la justicia, reposo y S __ __ __ __ __          

__ __ __  para siempre.” 

I. ¿QUÉ SIGNIFICA LA “SEGURIDAD”? 

Por “la seguridad de la salvación” decimos que: es la certeza intelectual y espiritual de que 

pertenece a Dios, de que esa persona posee salvación eterna. 

 

A. Busque II Timoteo 1:12. 

Las “palabras claves” en este versículo son S __ __ __ __ __ y G __ __ __ __ __ __ . 

B. Busque I Juan 5:13. 

1. Por el sentido de este versículo de la Escritura, ¿diría usted que Dios quiere que 

usted tenga la seguridad de su salvación?  __________________ 

2. ¿Qué palabra en el versículo lo indica?  S __ __ __ __ __ 

II. ¿POR QUÉ NECESITO LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN? 

A. La Seguridad nos trae G __ __ __ (I Juan 1:4). 

B. La Seguridad nos trae C __ __ __ __ __ __ __ __ delante de Dios (I Juan 3:19, 21). 

C. La Seguridad nos trae C __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ de corazón (Colosenses 2:2). 

D. La Seguridad nos permite V __ __ __ __ __ al mundo (I Juan 5:4-5). 

E. La Seguridad nos permite servir efectivamente al Señor, testificando a otros de Jesús. 

Lea las siguientes citas: Juan 1:40-41; Juan 4:28-29; y Hechos 16:10. 

III. ¿QUÉ ES LA BASE DE LA SEGURIDAD? 

Muchos Cristianos fundan la seguridad de su salvación sobre sus SENTIMIENTOS personales.   

El problema con esto es que los sentimientos cambian.  Un día puede “sentirse” salvo; el próximo 

día, a través de las circunstancias, puede “sentirse” no salvo. Cuando permite a sus sentimientos 
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ser el poder que le guíe, encontrará un paseo bien duro. Los sentimientos nunca deben estar antes 

de su fe en la Palabra de Dios. 

 

             
     

           

       HECHOS                  FE                SENTIMIENTOS 
     La Palabra de Dios     

 

 

Usted tiene algo más que sus sentimientos para seguir – la INMUTABLE PALABRA DE DIOS.  

Su fe está habilitada por la Palabra de Dios — “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 

de Dios” (Romanos 10:17).  Si pone su fe en la Palabra de Dios, los sentimientos de ser salvo 

eventualmente seguirán. 

 

 
     

   SENTIMIENTOS           FE                       HECHOS 

            La Palabra de Dios 

 

Busque I Juan 5:11-12 y escriba esta Escritura por completo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Encierre la palabra testimonio que tiene en el versículo 11.  La declaración es – ¡Que usted tiene 

VIDA ETERNA! 

 

Hay tres motivos para su seguridad: 

 

A. La PERSONA de Dios 

Según Tito 1:2, Dios no puede M __ __ __ __ __ .  

 

DIOS LO DIJO — ¡SE ACABÓ! 
La seguridad de la salvación es una obra colectiva de Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el 

Espíritu Santo.   

1. Dios el Padre dio a Su Hijo para ser el Salvador del mundo (Juan 3:16).  El Padre 

da personas al Hijo (Juan 6:37).  A través de la fe, Dios da personas a Cristo para 

ser salvas, y cualquiera quién viene a Él no será echado fuera.  Según Juan 10:27-

29, ¿de las manos de quién no se puede quitar?    

2. Dios el Hijo oró, “Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre” 

(Juan 17:11). Así como Jesucristo siempre oró en armonía perfecta con la voluntad 
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del Padre, podemos asegurarnos de que Él guarda nuestra salvación en la voluntad 

de Dios.  Según Hebreos 6:19-20, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y 
 

            sirve como una A __ __ __ __  del alma para guardarnos de vivir sin rumbo, 

apartados de Dios. 

3. Dios el Espíritu Santo sella la salvación del creyente.  Es la señal de Dios para 

nosotros de que la plena redención vendrá.   

B. Las PROMESAS de Dios 

1. En Juan 5:24, Dios dice que usted T __ __ __ __ vida eterna, y no V __ __ __ __ 

__  a condenación. 

2. Según Juan 6:37, así como vino a Jesucristo, Él no le echa afuera.   

3. Según Romanos 10:13, aquel quién invocare el nombre del Señor, S __ __ __  

salvo. 

Estas son solamente una muestra de las afirmaciones positivas, puestas por escrito, por el 

Dios quién no puede mentir.   

C. La PRESENCIA de Dios 

1. Según Romanos 5:5, cuando somos salvos, Dios nos da Su E __ __ __ __ __ __ __ 

S __ __ __ __ , quién mora en nuestros corazones.   

2. Según Romanos 8:16, el Espíritu de Dios tiene el T __ __ __ __ __ __ __ __ __ en 

sí mismo de que somos, de hecho, hijos de Dios.   

Observe también la primera parte de I Juan 5:10. 

IV. ¿CÓMO PUEDO SABER QUE SOY SALVO? 

Aquí está una lista de pruebas para emplear, evaluando la autenticidad de su experiencia de la 

salvación.  La carta del Apóstol Juan profundiza en las pruebas subjetivas para la seguridad.  Se 

enfocan en el fruto de justicia en la vida del creyente y el 

testimonio interno del Espíritu Santo.  Estos factores 

subjetivos tienen sentido solamente si son arraigados por fe en 

la verdad objetiva de la Palabra de Dios. 

 

A. ¿Creo yo en el Señor Jesucristo?  

Esta es una creencia que da prueba de su amor a Cristo 

y el Padre.  (I Juan 5:1) “Todo aquel que cree que 

Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que 

ama al que engendró, ama también al que ha sido 

engendrado por él.” El Apóstol Pablo lo dijo de la 

siguiente manera,  (Gálatas 2:20) “Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 

en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 

a sí mismo por mí”.  Hay algo muy relacionado con 

respecto a esta verdad; hay una necesidad de conocer a 

Dios en lo profundo. ¿Cree usted en Cristo desde las profundidades de su corazón? 
 

B. ¿Estoy sensitivo al pecado?  

La Lista de Pruebas 

de Mi Seguridad 
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No podemos reclamar comunión con Dios y andar en las tinieblas.  La luz y las tinieblas 

no pueden coexistir. ¿Qué les llama Dios a las personas quiénes andan en las tinieblas y 

reclaman tener comunión con Cristo?  M __ __ __ __ __ __ __ __ __ (1 Juan 1:6).  En 

Juan 2:1, Juan escribe que los creyentes no deben pecar.  Si lo hacen, se darán cuenta que 

hay perdón en Jesucristo, el Justo. Los Creyentes verdaderos son sensitivos al pecado. 

C. ¿Guardo yo los mandamientos de Dios?  

¿Obedezco yo a Dios?  I Juan 2:3 dice, “Y en esto S __ __ __ __ __ __ que nosotros le  
 

 C __ __ __ __ __ __ __ __ , si G __ __ __ __ __ __ __ __ sus mandamientos.”  La palabra 

“guardar” significa obediencia atenta, cuidadosa y pensativa.  Cuando Jesús comisionó a 

Su iglesia (en Mateo 28:20), uno de los elementos de la comisión consignaba en enseñar a 

los discípulos a observar todos Sus mandamientos. Los discípulos verdaderos son 

obedientes.  Obediencia a los mandamientos de Dios produce la seguridad.  ¿Qué les llama 

Dios a las personas quiénes dicen que le conocen pero no guardan Sus mandamientos?  M 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ (I Juan 2:4).  Según I Juan 2:17, ¿quién permanece para 

siempre?   
 

“...el que H __ __ __ la voluntad de Dios…” 

 

D. ¿Rechazo yo a este mundo malo? 

¿Deseo yo volverme del mundo y su pecado? ¿Tiene este malo sistema mundano, con 

Satanás por su dios, una atracción en mi corazón y cariño?  Según I Juan 2:15, ¿qué no está 

en la persona la cuál ama al mundo? “…el A __ __ __ del P __ __ __ __ no está en él”. 

Jesús dijo que Sus hijos no son de este mundo, así como Él no es de este mundo (Juan 

17:14-16). Tenemos que vivir en este mundo, pero no somos de él.  El creyente rechaza sus 

religiones falsas, ideologías equivocadas, filosofías condenadas, vidas ateas, búsquedas 

vanas, inmoralidad, materialismo, y lo igual. ¿Es todo esto una descripción de usted 

mismo?  ¿Ama usted las tinieblas, o la luz?  Según Juan 3:19-21, los inconversos aman las 

tinieblas; la luz solamente reprueba su perversa manera de vivir.   

 

E. ¿Amo yo a los creyentes?  

Según I Juan 3:14, la seguridad mora en aquellos quienes aman a los hermanos cristianos;  
 

sabemos que “hemos pasado de M __ __ __ __ __ a V __ __ __”.  En versículo 10, Dios  
 

define a un inconverso como a alguien quién no H __ __ __ justicia, ni A __ __ a su 

hermano. Amar a los hermanos cristianos es algo natural para los creyentes; muestra que el 

amor de Dios se derramó en sus corazones. Jesús iba al extremo para decir que este amor 

es una marca de identificación de Sus discípulos (Juan 13:35).  Entonces, ¿ama usted a los 

Cristianos?  ¿Ama usted a los de la iglesia, o es frío e indiferente hacia ellos?  Su amor 

puede ser imperfecto, pero existirá.   
 

F. ¿Experimento yo el ministerio del Espíritu Santo?  

Dios dice que las personas pueden saber que moran en Él porque Él “nos ha D __ __ __ de 

su Espíritu.” (I Juan 4:13)  Este ministerio del Espíritu incluye cosas tales como 

convicción del pecado, fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23), entendimiento espiritual al leer 

las Escrituras, etc.  En Romanos 8:16, Pablo dice, “El Espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. En una manera precisa y concreta, el 

Espíritu Santo trae la seguridad de que usted pertenece a Dios.   
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G. ¿Estoy experimentando la victoria espiritual?  

Según I Juan 5:4, ¿quién es nacido de Dios?  “Porque todo lo que es nacido de Dios          
 

V __ __ __ __ al M __ __ __ __”.  Los Creyentes experimentan victoria espiritual.  

Posiblemente no lo hacen todo el tiempo, pero hay un patrón de crecimiento.  ¡Los 

Creyentes son vencedores!  Cada creyente tropieza de vez en cuando; sin embargo, los 

inconversos son desprovistos de victoria espiritual, porque no poseen el Espíritu Santo, el 

cual genera la victoria.   

 

 

La seguridad de una persona no puede ser fundada sobre el 

sentimiento que experimentó al momento de su conversión 

supuesta.  El verdadero estado espiritual de la persona no es 

conocido por una experiencia pasada, pero sí por una búsqueda 

presente de la santidad.  Jonathan Edwards (un predicador del 

pasado) dijo, “La seguridad nunca es para ser disfrutada en base 

a una experiencia pasada.  Hay necesidad de un presente y 

continuo trabajo del Espíritu Santo ... [en] dando la seguridad”. 

 

 

 

V. ¿POR QUÉ ALGUNOS CREYENTES VERDADEROS DUDAN DE SU 

SALVACIÓN? 

La respuesta a esta pregunta pudiera tener una cantidad infinita de razones.  Aquí están algunas de 

ellas: 

 

A. Ignorancia  

Algunos Cristianos no han entendido completamente la operación soberana de Dios en 

conseguir la salvación para siempre. Tienen la tendencia de fundar su seguridad en 

sentimientos y no entienden la verdad objetiva de la Palabra de Dios con respecto a este 

asunto.   

B. Tentación  

Los Cristianos se sienten atraídos por la carne hacia el pecado aunque tienen una nueva 

naturaleza. Esta atracción es desconcertante.   

C. Incertidumbre 

Los Cristianos que fueron salvados en una edad tierna, habitualmente no pueden recordar 

la “experiencia” del momento justo de su conversión. Conecte eso con los maravillosos 

testimonios de personas salvas de una vida perversa y que tienen un proceder palmario 

para albergar dudas.  

  

 

Cosas que causan dudas – 

Este autor fue a una Universidad de la Biblia, donde tomó un curso con el título: “Filosofía de La 

Vida Cristiana”, cuando recibió la petición de escribir su testimonio de su salvación personal. Fue 
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salvo a la edad de niño y creció en la iglesia. Otro estudiante, en tanto, fue salvo fuera de la 

perversidad del modo de vida, por ejemplo, que pudiera tener un cantante famoso: drogas, licor, y 

sexo.  El testimonio del cantante recibió una nota superior del profesor; el niño de la escuela 

dominical solamente recibió una nota aceptable. En menos de un año, el cantante regresó a su 

carrera y su pecado. El niño de la escuela dominical entró en el Ministerio.   

D. Tribulaciones  

Algunos Cristianos llegan a ser inestables espiritualmente porque no pueden ver la mano 

de Dios en medio de sus problemas.  “¿Cómo podría Dios amarme y permitirme pasar por 

esto?” 

E. Desobediencia  

Tal vez la razón más común de la falta de seguridad es la desobediencia.  Con la 

desobediencia viene la culpabilidad, y entonces preguntan “¿Cómo podría ser salvo yo y 

haber  hecho . . . . tal o cual cosa?” 

 

El testimonio de Charles Spurgeon – 

Siempre que me siento que he pecado y deseo vencer ese pecado en el futuro, Satanás viene en el 

mismo momento y susurra, “¿Cómo puede ser usted una persona perdonada y aceptada por Dios, 

mientras está pecando de esta manera todavía?”  Si escucho esto, yo llego a estar desanimado; y si 

continuo así, caería en desesperación, y peco más frecuentemente que antes; sin embargo, la gracia 

de Dios viene y dice a mi alma, “He pecado; pero ¿no vino Cristo para salvar a los pecadores?  

Usted no es salvo porque es justo, sino porque Cristo murió por los impíos”. Y mi fe dice, 

“Aunque yo he pecado, tengo un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo; y aunque soy culpable, 

todavía por gracia soy salvo y aun soy un hijo de Dios.  ¿Y pues qué?  ¿Por qué las lágrimas 

comienzan a fluir, y digo?: “¿Cómo pudiera jamás pecar contra mi Dios, quién ha sido tan bueno a 

mí?  Ahora, venceré ese pecado”; y llego a ser fuerte para luchar con el pecado a través de la 

convicción de que soy el hijo de Dios.   

(fuente desconocida) 

 

VI. ¿QUÉ TRAE LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN A MI VIDA? 

 

Es posible que pueda tener dudas de vez en cuando. Solamente recuerde que Satanás es un 

mentiroso (Juan 8:44), y que sus primeras palabras anotadas en la Biblia fueron echando duda 

sobre la Palabra de Dios (Génesis 3:1). Aquí se detallan algunos principios que aseveran y 

cimientan esa seguridad, y profundizan su seguridad en lo que Dios ha hecho para usted.   

 

A. Aprenda la Palabra de Dios. 

Su salvación está fundada sobre lo que Dios ha dicho – no sobre 

cómo piensa ni siente usted. Pues es importante para usted que lea 

y estudie la Biblia. Lea II Timoteo 3:14,15. 
 

B. Exprese su agradecimiento a Dios por Su regalo de salvación.   

Según Romanos 6:23, usted ha recibido el REGALO de V __ __ __                     
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E __ __ __ __ __ .  ¿Ha agradecido a Dios por este regalo?  El agradecimiento es una 

evidencia de fe.  Lea II Corintios 9:15. 

 

C. Haga un testimonio público delante de otros.   

¿Ha hablado usted con alguien en cuanto a que ha tomado la decisión 

de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal?  Observe I Juan 

4:15 y mire la relación entre confesar a Cristo públicamente y la seguridad.   

Lea Mateo 10:32 y Romanos 10:9,10. 

 

Una manera en la cual puede confesar a Cristo públicamente es presentarse durante un 

culto de una Iglesia cristiana.  El pastor, con mucho gusto, le introducirá a la congregación.   

 

D. Asista a los cultos de la iglesia fielmente.. 

Tener comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo le animará.  

Muchos de ellos han experimentado las mismas dudas que usted puede 

tener o pudo haber tenido.  Hebreos 10:25 lo manda, mientras que 

Hebreos 10:22 habla de la seguridad. Proyecte una meta para empezar 

a asistir a todos los cultos de su iglesia.  

 

   

E. Viva una vida de justicia.   

A veces, una plena seguridad no viene sino hasta que 

Dios ve que somos ciertamente serios hacia Él. 

 

Según Isaías 32:17, el efecto de J __ __ __ __ __ __ __  
 

es P __ __ , R __ __ __ __ __ y S __ __ __ __ __ __ __ __ para siempre.   

 

Recuerde, su paz y seguridad está basada en creer las promesas de Dios y no en sus 

sentimientos.   

 

 ¡No azucarar el pecado en su vida!  Reconózcalo, aborrézcalo, llámelo exactamente 

lo que es – rebelión contra Dios.   

 Fije su corazón en Dios.  Dedique cada aspecto de su vida a Dios.   

 Use la Palabra de Dios para reforzar su fe.  Memorícela y cítela cuando Satanás 

susurre las dudas en sus oídos.   

 Siga adelante sin cesar.  Persistencia es una práctica olvidada en nuestra cultura – oh!  

algunos atletas y hombres de negocio la tienen; pero muy pocos Cristianos preservan 

con tenacidad sus compromisos hechos al altar de la iglesia.   

VII. ¿QUÉ PASA SI PECA? 

A. Busque I Juan 1:8.  ¿Es posible para un Cristiano 

pecar? __________________ 

B. Busque I Juan 2:1.  ¿Quiere Dios que un  

Cristiano peque? __________________ 

Acercaos a Dios, y 

él se acercará a 

vosotros. 

Santiago 4:8 
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C. Busque I Juan 1:9.  Si peca un Cristiano, 

¿cuál es la única cosa que debe hacer?  C  __ __ __ __ __ __ __ a Dios. 

D. Busque I Juan 2:1 otra vez. Cuando yo peco ¿quién se presenta delante de Dios el Padre 

en el cielo, en mí nombre?  J __ __ __ __ __ __ __ __ __ el Justo.   

E. Busque I Juan 1:6,7.  En sus propias palabras, ¿qué pierde el Cristiano si peca?  

___________________________________________________________________. 

VIII. ¿PUEDO PERDER MI SALVACION? 

A. Juan 10:28 dice que no P __ __ __ __ __ __ __ __ jamás. 

B. Juan 10:29 dice que nadie nos puede A __ __ __ __ __ __ __ __ de la mano de Dios. 

C. Juan 6:37 dice que Dios no le E __ __ __ F __ __ __ __ al que viene a Cristo.   

D. Juan 6:39 dice que la responsabilidad de guardarnos es del Señor, no de nosotros, y que 

Cristo no puede P __ __ __ __ __ nada.   

E. Juan 5:24 dice que el tipo de vida que tengo ahora es E __ __ __ __ __ .  

F. Romanos 8:38,39 dice que nada nos puede S __ __ __ __ __ __ del amor de Cristo.   

G. I Pedro 1:5 dice que somos G __ __ __ __ __ __ __ __ por el P __ __ __ __ de Dios.   

H. Judas 24 dice que Cristo es P __ __ __ __ __ __ __ para guardarnos sin C __ __ __ __ .  

I. Filipenses 1:6 dice que Cristo continuará su buena O __ __ __ en nosotros hasta el        

D __ __ de Jesucristo.   

J. Efesios 1:13 dice que nuestra salvación ha sido S __ __ __ __ __ __ con el Espíritu 

Santo.   

K. Efesios 2:8 dice que nuestra salvación es el R __ __ __ __ __ de Dios.  Un regalo quitado 

por el dador no es un regalo.   

L. Efesios 2:9 dice que no hemos hecho nada para merecer la salvación.  ¡Si no hemos 

hecho nada para ganarla — no podemos hacer nada para perderla!   

M. Según Efesios 2:2,3 y I Juan 3:10, antes de nuestra salvación estábamos bajo el control 

de Satanás. Ahora que somos salvos, tenemos una nueva relación con Dios. 

1. Dios es nuestro P __ __ __ __ celestial (Romanos 8:15). 
 

2. “Cristianos son los H __ __ __ __ de Dios (I Juan 3:1).  

3. En nuestra familia terrenal, cuando un niño hace lo 

incorrecto, sus padres no le echan fuera de la familia ni le 

desconocen. Le corrigen y le castigan — pero él es su 

hijo todavía y un miembro de esa familia.   

4. Cuando un Cristiano peca, no está echado fuera de la 

familia de Dios, perdiendo su salvación.  Sin embargo,  
 

como cualquier padre amante, Dios puede C __ __          
 

__ __ __ __ __ al Cristiano pecaminoso (Hebreos 12:6). 
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Este Estudio nº 01, La Seguridad de la Salvación, ha sido traducido del estudio original en idioma Inglés al 

idioma Español por el hermano Alex Holowaty, residente en Australia, actualmente misionero en Argentina, 

en la provincia de Misiones (se dedica ahora al servicio de Dios entre los siervos de nuestro precioso Salvador, 

Cristojesús, cuya maravillosa gracia deseamos exaltar), y revisado por el hermano Miguel A. Vreska, a quien 

agradecemos su oportuna colaboración. La obra está compuesta por 18 estudios coleccionables, correlativos. 
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