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éCual es la
doctrina de la
SEGURIDAD

INCONDICIONAL
ETERNA?

 

Basicamente hay dos escuelas de pen-
samiento en materia de seguridad del

creyente. Una es el calvinismo y la otra
el arminianismo. Ambas estén basadas
en las Escrituras pero sus conclusiones

difieren dramaticamente.
El calvinismo recalea la soberania de

Dios y su divina prerrogativa. E] armi-
nianismo subraya el libre albedrio del

hombre y su responsabilidad.
La doctrina de la seguridad incondicio-

naj eterna acepta la perspectiva calvinis-
ta, la cual afirma que una vez que la
persona ha sido salva por la aceptacién

de la sangre redentora de Cristo, ella no
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habra de perderse ya nunca, no importa
lo que pueda hacer.

El] punto de vista arminiano acentia
que el hombre dispone de un libre albe-
drio y que éste es quien determina su
condici6n, aun en ese punto de constante
vacilacién entre ser salvo o perderse.

Con el fin de llegar a una completa
comprensién de ambas posiciones, consi-

dero que las mismas deben ser analizadas

conjuntamente. Sin discusién alguna Dios

es soberano y esta soberania le brinda
completa latitud en cualquier aspecto de

que se trate. Al mismo tiempo, aunque
Dios sera siempre consecuente, podemos
de consiguiente determinar o pronosticar

sus reacciones mediante una revisién de

las Escrituras. Cualquier doctrina que de-
mande una caprichosa 0 arbitraria actua-
cién por parte de Dios, contrario a lo
expresado en otras porciones de la Santa

Palabra, puede asumirse que es errénea.

Con el fin de valorar en forma apro-

piada este asunto, vamosa investigar cua-

tro preguntas: ,Puede una persona salva

perderse? ;Depende nuestra salvacién de
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la obras o de la fe? {Qué sucede cuando
un creyente peca?, y ,cuales son los fru-
tos de la doctrina de la seguridad incon-

dicional eterna?

~Puede una persona salva perderse?

Hace algtin tiempo escuché dos sermo-
nes que formulaban la misma pregunta.
Uno preguntaba: “;Puede perderse un

cristiano?” Y el otro inquiria: “z; Puede
un creyente nacido de nuevo perderse?”’
La motivacién tras de estos sermones

lo constituia una promocidn de la doctri-
na de la seguridad incondicional eterna.
iCual era la conclusién de ambos predi-
cadores? Que un nacido de nuevo y un
cristiano no podian perderse.
Desafortunadamente esos predicadores

no dieron un paso ulterior, necesario pa-

ra completar la investigacién de esta ma-
teria. Ellos debieron también haber pre-
guntado si un cristiano nacido de nuevo
puede dejar de ser un cristiano nacido

de nuevo. Y la respuesta a esa pregunta

es, si. Un creyente puede dejar de ser
creyente y un cristiano puede dejar de
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ser cristiano y un nacido de nuevo puede
dar sus espaidas a la salvacién y perderse
de nuevo.

Aun una lectura superficial de la Bi-
blia, nos revelar4é un gran nimero de
personalidades que estuvieron durante un

tiempo en la gracia de Dios y que subsi-

guientemente cayeron de esa gracia. Des-
pués de la caida, esas personas pasaron
a ser perdidas.

Lucifer fue en cierta oportunidad im-
pecable y anduvo en perfeccién dentro
de la gracia de Dios. Lea en Ezequiel

28:12-19, donde la caida de la gracia de
Lucifer es descripta con intensidad vital

y su ultimo fin aparece graficamente re-
velado.

Estan, asimismo, los incontables millo-

nes de angeles creados por Dios. De estos

angeles, un tercio se rebelaron contra
Dios y eligieron seguir a Lucifer en su

insurreccién contra Dios. Cada uno de
ellos fue destinado desde aquel momento
al fuego eterno preparado para el diablo
y sus Angeles (Mateo 25:41).

Adan y Eva fueron creados en el favor
y la gracia de Dios (Génesis 1:26-31). ,Y
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qué sucedié? Ellos sufrieron la caida de
la gracia divina y perdieron la eterna re-

sidencia que hubieran podido disfrutar,

con sélo haber obedecido y andado en los
estatutos del Sefior. Adan era hijo de

Dios (Lucas 3:38), pero perdié la divina

descendencia mediante su transgresién.

Ninguna mencién especifica se hace den-

tro de la Palabra de Dios de una subsi-
guiente salvacién de Adan y Eva del pe-

cado.

Nadab y Abit, fueron hijos de Aaron,
ungido de Dios, quien sirvid como el pri-
mer sacerdote de los hijos de Israel des-

pués de la cautividad. Sin embargo, como

aparece narrado en Levitico 10:1-2, ellos
desobedecieron a Dios y ;cual fue el fin
instantaneo de ellos? Fueron muertos por
el fuego de Dios.

Coré, Datan y Abiram se rebelaron
contra Dios. Coré era un levita, un sacer-
dote a cargo del incensario en los servi-
cios de adoracién de los israelitas. ,Y

qué fue lo que le sucedié a él y a sus se-
guidores? La tierra se abriéd debajo de
ellos y descendieron vivos al Seol, des-
truidos eternamente por su decisién de
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apartarse de Dios.

Hace unos dias lef la respuesta de un
predicador al cual se le habia preguntado

si Satl, el primer rey de Israel era sal-

vo al morir. La respuesta del predicador

fue, si, era salvo y fue al cielo.

Por supuesto este predicador era un

devoto de la doctrina de la seguridad in-

condicional eterna. En caso de que tal
dogma fuera valido, desde luego que la
respuesta seria correcta. Pero, ;qué dice

la Biblia acerca del destino de Satl?
“Asi murié Saul por su rebelidn con

que prevaricé contra Jehovd, contra la

palabra de Jehovd, la cual no guardé y

porque consulté a una adivina, y no con-
sulté a Jehovd; por esta causa lo maté y
traspas6 el reino a David, hijo de Isat. (1
Crénicas 10:13-14)

Si lo anteriormente descripto suena co-
mo el relato de un fiel hijo de Dios, lle-
vado al hogar celestial con el Sefior, no

hay duda que debo haber leido la Biblia
de una manera muy diferente a la usada
por el predicador que antes mencioné.
Para mi resulta evidente de dicha Escri-
tura que Sail no fue salvo al morir ni
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fue al cielo.
Volviendo al Nuevo Testamento encon-

tramos en Juan 6:66, que muchos de los
fieles, aun de los mismos discipulos que

anduvieron personalmente con el Sefior,
cayeron de su gracia y se volvieron atras.

En Lucas 8:18 las propias palabras de

nuestro Salvador indican que muchos que

han recibido la Palabra con gozo, al lle-

gar los tiempos de prueba se apartan.

Exactamente hace un par de dias un
predicador radial hubo de afirmar que

Ananias y Safira eran salvos aunqueellos
habian perdido su comunién con Dios y
que habian ido al cielo después de su

muerte, Este orador era sin duda alguna
un proponente de la doctrina de la segu-
ridad incondicional eterna.

Aceptar este concepto de que Ananias
y Safira murieron salvos no se ajusta a
los principios sentados en la Palabra de

Dios, puesto que de manera inequivoca
se expresa en Hechos 5:3-4 y 9, que ellos
mintieron a Dios y al Espiritu Santo. zY
cual es el destino de tales mentirosos de
acuerdo con dicha Palabra? En Apocalip-
sis 21:8, se nos dice que “todos los menti-
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rosos tendran su parte en el lago que ar-

de con fuego y azufre”. Y el propio texto
en el capitulo 20, versiculo 10 se agrega
que los lanzados en ese lago “ser4n ator-
mentados dia y noche por los siglos y
los siglos”. Vemos pues que de acuerdo

con las Escrituras la suerte de Ananias
y Safira es bien distinta a la descripta
por el predicador radial.
En 1 Timoteo 1:19-20, Pablo se refiere

a la muerte de Himeneo y Alejandro, los

cuales se habian mantenido en la fe y
desecharon la misma naufragando.
A través de la Biblia se nos amonesta

en diferentes lugares con el fin de evitar

que la ira especial que Dios ha reservado
para aquellos que abandonan la fe des-
pués de haber conocido la luz. En el An-
tiguo Testamento (Exodo 32:33), el Se-
fior dijo: “...al que pecare contra mi, a
éste raeré yo de mi libro’.
En Deuteronomio 30:17-20, El dijo:

“,..mds si tu corazén se apartare..., de
cierto pereceréis ...”.

En Ezequiel 3:20-21, se nos dice: “Sz
el justo se apartare de su justicia e hi-

ciere maldad..., él moriré’’,
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Jesis nos hablé (en Mateo 5:18) sobre
la sal que se ha desvanecido y ha per-
dido su sabor. Para qué sirve la misma?.

Tan sélo para ser echada fuera.

En Juan 8:31, el Sejior nosexpresa, “si
vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discipulos ...”.
En Gdalatas 5:4, Pablo acusa a las igle-

sias de Galacia de haberse apartado de

la ley de Dios y por ello “de la gracia
habéis caido”. En 1 Timoteo 4:1, él tam-
bién expresa de manera muy clara “que
en los postreros tiempos algunos aposta-
taran de la fe escuchando a espiritus en-

ganadores y a doctrinas de demonios”’,
Pedro dijo: “Por lo cual hermanos, tan-

to més procurad hacer firme vuestra vo-

cacién y eleccién, porque haciendo estas
cosas no caeréis jamds’’. También dijo
(2 Pedro 2:20-22): “Ciertamente st ha-

biendo ellos escapado a las contaminacio-
nes del mundo por el conocimiento del
Senor y Salvador Jesucristo, enredéndose
otra vez en ellas son vencidos, su postrer

estado viene a ser peor que el primero”.

Los que no vencieren, sus nombres se-
rdn borrados del: Libro de la Vida (Apo-
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calipsis 3:5; Exodo 32:32-33; Salmos 69:

28).
Pablo en Hebreos 6:4-6, nos dice que

es “imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron del don celestial y

fueron hechos participes del Espiritu San-

to y, asimismo, gustaron de las buenas

palabras de Dios... y recayeron, sean
otra vez renovados para arrepentimiento”.
No puede existir confusién alguna res-

pecto al significado de esta Escritura.

Cualquiera que trate de subvertir el con-
tenido de la misma expresando que esto

se refiere a un pecador convicto, es cul-

pable de ignorar lo evidente y de sustituir

lo oscuro por lo didfano. El recordatorio
de esta Escritura en particular nos dice

que los que recayeron después de haber

sido iluminados y de haber conocido la
verdad, “crucifican de nuevo para si mis-
mos al Hijo de Dios exponiéndole a vitu-

perio”. Resulta muy dificil aplicar esta
frase a las acciones de un creyente nacido
de nuevo o de un pecador convicto.

Existen desde luego muchos mas ejem-

plos dentro de la Palabra de Dios demos-
trandonos que es muy posible haber mo-
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rado en la gracia de Dios y m4s tarde
haberse apartado de la misma mediante
voluntad y decisidn personal perdiendo

con ello la salvaci6n.

Asi es que personas que una vez fue-

ron salvas, pueden perder esa salvacidn,

una vez que no son ya desde luego cris-

tianos nacidos de nuevos o creyentes. Asi
que resulta imposible que un nacido de
nuevo pierda su salvacién, pero no es im-

posible que un nacido de nuevo y cris-
tiano, deje de ser un nacido de nuevo y

cristiano. Una vez en esta posicién ya

puede perder su salvacién.

~Somos los salvos guardados por
las obras o por la fe?

Lo que estamos realmente preguntando

en este caso es, ,debemos preocuparnos
acerea de perder nuestra salvacién?

La Biblia claramente expresa que so-
mos salvos por gracia por medio de la fe
(Efesios 2:8). Mas adelante se nos dice
que el justo vivird por la fe (Hebreos 10:
38). La salvacién es conferida al creyen-

te no por las obras o, por los actos de
justicia, sino como una gracia por medio
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de la fe. Desde luego es mantenida en la
misma forma.

Nuestra condicién de cristianos salvos,
no es un producto de las obras, sino de

la fe. Aunque un pecador realice buenas
obras, él no sera aceptable al Sefior sobre
la base de tales obras. Sélo podemos ser
aceptables al Sefior mediante la gracia y
por la fe, y al hacerlo asi las obras no
cuentan para nada.

Con nuestra aceptacién a través de la
fe de que Jesucristo muriéd por nuestros

pecados y con la admisién de Su sacrifi-
cio como una expiacién por todas nuestras

culpas, recibimos perdoén por la gracia de
Dios.

El pecador acepta el sacrificio de Je-

sis por fe y por fe se arroja en los bra-
zos y la misericordia de Dios, sabiendo
que Dios habré de aceptar el sacrificio de

su Hijo, como la paga por todos los pe-
cados.

El] pecador entonces se mira a si mis-
mo, a través de esa fe, revestido de la
justicia de Cristo. Esta condicién es ofre-
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cida al pecador, no por ningtiin mérito

intrinseco del mismo sino como un don
estrictamente de Dios.

La condicién del creyente no debe con-
fundirse con su posicidn. E] aparece re-

vestido de la justicia de Dios, cualquiera

que sea su condicién. Esta posicién que

ostenta de la justicia divina es el resul-

tado de la gracia a través de la fe. La

gracia de Dios y la fe del creyente. Mas
all4 de esto, desde luego, la justicia en
la vida del creyente es un asunto de cre-

cimiento espiritual, una progresiva santi-

ficaci6n por la obediencia y la cooperacién

con Dios y el Espiritu Santo (2 Pedro 1:
5-7; Romanos 6:12).

Es el cristiano entonces perfecto? Des-
de luego que no. El habra de cometer

errores de tiempo en tiempo. Triste es

decirlo pero a veces hasta pecara. E] des-

de luego no debe dudar de su salvacién,

mientras tenga fe en Jesucristo como el
autor de la misma y mientras mantenga

la fe de que Dios no repudiara su Pa-

labra.
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~Qué acerca del pecado en la vida

del creyente? ;Pierde él su salvacién
en ese momento?

Es evidente, tanto a través de las ex-
periencias como de las Escrituras, que el

cristiano peca. Cuando el cristiano peca,

su recurso es el perd6én a través de Cristo.
Nuestro Sefior esta continuamente a la

diestra de Dios-Padre, intercediendo por

nosotros (Romanos 8:34; 1 Juan 1:8-9; y

2:1-2).

Hay una gran diferencia desde luego

entre pecar inadvertidamente y pecar de
manera consciente. Es antibiblico, anti-
cristiano y monstruoso que un creyente
de nuevo peque de una manera habitual

y deliberada.
En la Palabra de Dios se nos dice: “El

que practica el pecado es del diablo...

Todo aquel que es nacido de Dios no prac-
tica el pecado’’. En otras palabra, un cris-
tiano nunca abraza una situacién que

conduce al pecado o se siente tranquilo
en una situacidn que incline a pecar.

El apéstol Pablo hablando bajo la un-

cién del Espiritu Santo, afirma en Ro-
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manos 8:1, que ninguna condenaci6n hay
para los que estan en Cristo Jestis. Desde

luego Dios no demanda de una persona

que esté libre de pecados antes de buscar

la salvacién, ni lo reclama perfecto des-
pués de ella. Todos tenemos deficiencias
e imperfecciones, ya sea de una clase o

de otra. Una vez que nos convertimos en

cristianos, sin embargo, empezamos a te-
ner conciencia de nuestras limitaciones a
medida que buscamos la faz de Cristo y

comenzamos a obrar hacia una meta de
superaci6n de nosotros mismos mediante

la gracia de Dios.

Sin discusi6On alguna no perdemos to-
das nuestras tendencias mundanas y nues-
tras pasadas inclinaciones en el instante
en que nos convertimos en cristianos.
Pero repentinamente reconocemos tales
inclinaciones por lo que las mismas son

y nos sentimos impulsados a rechazarlas.
E] pecado es extrajio a la nueva natura-
leza en nosotros, asi es que cuando las
viejas inclinaciones reaparecen, nuestra
nueva naturaleza reconoce la situacién y
reacciona contra la misma. Ahora recha-
zamos el pecado y sus tentaciones puesto
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que no somos atraidos al mismo.
Cuando encontramos estas inesperadas

incursiones del pecado en nuestras vidas
cristianas, debemos tornar inmediatamen-

te hacia Jesucristo como nuestro amparo
propiciatorio frente al pecado que nos
acecha, pero no en la misma condicién

en que lo hicimos como no creyentes bus-
cando la salvacién.

El pecador perdido que va hacia Dios
lo hace como un “extrafio” que busca un
nuevo estado dentro de la familia de

Dios. Nosotros en nuestras ocasionales

caidas venimos ante Cristo, sabiendo que

somos hijos del mas excelso Dios, con Je-
sis como nuestro abogado ante el Padre.
No tenemos que cuestionar nuestra situa-

cién. Sabemos que Dios no va a cambiar
repentinamente de idea con relacién a
nuestra salvacién. La pregunta crucial es,

ideseamos vivir para Dios y andar en su
luz? Si la respuesta es si, no caben inte-

rrogantes con relacién a nuestra salva-

cién, exista o no algtin pecado inadvertido
en nuestra vida.
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La salvacién puede ser perdida

Un creyente puede perderse si desatien-
de las continuas llamadas del Espiritu
Santo y puede llegar hasta el punto en
que rechace a Jesis como su Salvador, no
creyendo mas en sus ensefianzas. Es po-
sible llegar a creer y mas tarde apartarse
de las creencias cuando la tentacién in-
terviene y es posible perder ambas, creen-
cia y salvacién. Para aquellos que nieguen
que esto puede ser asi les invitamos a
que lean Lucas 8:13.
Tratando sobre este mismo asunto po-

demos volver a las Escrituras, para veri-
ficar un nimero de situaciones que pue-
den ser puestas en duda por.alguien que
sostenga determinadas doctrinas. Es po-
sible que el hermano débil, por quien
Cristo muriera se pierda. (1 Corintios 8:

11). Es posible que un nombre que haya
sido escrito en el Libro de la Vida, sea
removido del mismo. (Apocalipsis 22:19).
Cualquier persona, no importa lo débil y
lo vacilante que sea, puede y serd salvo
si desea ser salvo. Lea Juan 3:15-16; 10:

27-29; Romanos 8:35-39; 14:4 y Efesios
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1:13. Todas ellas son promesas de Dios.
Nosotros podemos estar firmes en esas

promesas sabiendo que Dios también per-
manecera en ellas.

Pero también tenemos un libre albe-
drio. Es a través del mismo que venimos

a Dios y es a través de ese libre albedrio
que podemos rechazarle después de haber
venido a El. Si elegimos apartarnos de

Dios, de acuerdo con las Escrituras esta-
remos perdidos.

El libre albedrio es nuestro pasaporte
hacia la salvacién, constituye el funda-

mento de nuestra salvacién y ese libre al-

bedrio es nuestro pase de transito hacia
la anhelada etapa si decidimos cambiar
de idea. Es a través del libre albedrio que
mantenemos nuestra salvacién y mien-
tras conservemos ese compromiso hacia

la condicién salva, no tenemos nada de
que temer. Dios no nos dejara caer.

Hace algtin tiempo hube de leer una

espantosa afirmacién por uno de los maé-

ximos proponentes de esa doctrina que

proclama: “una vez en la gracia, siempre
en la gracia”. Decia en su enunciado el
aludido vocero que cuando la traslacién
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tuviera lugar, millones de cristianos de-
jarian los clubes nocturnos, los lupanares,

los salones de juegos, los lugares de citas |

donde cometian sus adulterios y que se-
rian transformados e inmediatamente
irian a estar con Jests.

Cuando las cosas se llevan a tales ex-

tremos, estas ensefianzas resultan no tan

sdélo descabelladas sino satanicas. Los pro-

ponentes de esta doctrina de “siempre
salvos’, basan sus creencias en Juan 10:

28, donde nuestro Sefior dice: “y yo les
doy vida eterna; y no perecerén jamés,
nm nadie los arrebataré de mi mano....
En el versiculo 27 se dice que somos ove-
jas de Cristo. Los que respaldan esa teo-

ria de “siempre salvos”, sostienen quesi

somos sus ovejas ahora, siempre seremos

sus ovejas. Una vez ovejas, siempre ove-

jas, dicen ellos.

El problema en este caso es que las Es-
crituras dicen precisamente que somos

sus ovejas si oimos su voz y st lo segui-

mos. Si no lo seguimos de consiguiente

dejamos de ser sus ovejas y toda la teo-

ria se viene al suelo. Puede tratar todo
lo posible por encontrar (no importa por
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mucho que busque en la Biblia) una sola
promesa de salvaciédn para aquellos que

dejen de ofr su voz y dejen de seguirle.
Mientras que esa escuela del pensamiento

del “siempre salvo” insiste en que una vez

oveja, siempre sera oveja. Las Escritu-
ras sefialan con toda claridad que cuando

nos apartamos del redil pasamos de “su

oveja” a “oveja perdida” (Lucas 15:6).
Otro argumento usado para promover

este tipo de doctrina es que en la natu-

raleza vemos que no importa lo recalci-
trante que un chico pueda ser, siempre

serA el hijo de su padre. Estirando a lo
indecible la semejanza llegan a decir que

quien sea una vez hijo de Dios debe eter-
namente permanecer como hijo de Dios.
No importa el grado de pecaminosidad en

que el mismo se hunda, siempre sera un

hijo de Dios y por tanto un heredero de

su salvacion.
La diferencia en este caso es que las

Escrituras nos dicen que Jests era el Hi-
jo unigénito de Dios. Nosotros somos hi-
jos adoptivos (Romanos 8:15; 9:4; Gala-
tas 4:5; Efesios 1:5). De consiguiente
como hijos por adopcidn somos capaces
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de caer en pecado, perdiendo nuestra he-
rencia y cancelando nuestra condicién co-
mo tales hijos adoptados. En una época,

Adan fue hijo de Dios; por el pecado,

perdié esa posicién. Podemos también Ile-
gar a esa pérdida, si no reafirmamos

constantemente nuestra divina descenden-

cia por medio de la fe.

El ultimo argumento falaz que debemos

mencionar es aquel que un tanto confu-
samente dice que como quiera que se nos

concede la vida eterna, al pasar a ser hi-
jos de Dios, no podemos perder la misma

ya que es eterna, La respuesta a ello es
que porque un individuo pierda su vida

eterna, ello no va a hacer la eternidad

menos eterna.

La vida eterna es una situacién con-

cedida al pecador, cuando éste pone a un

lado al hombre viejo que habia en él y

adopta al nuevo. Aun si él elige reinsti-

tuir la antigua condicidén, la vida eterna

y la eternidad continuaran su marcha. La
Unica diferencia sera la condicién actual

del individuo respecto a la eternidad.

23



,Cuales son los frutos de esta doctrina?

Millones de almas residen actualmente
en el infierno porque les fue dicho que
habiendo recibido la salvacidén, ellos po-

dian hundirse en el pecado, no importaba

el grado que fuera, ya que no habrian de

perder esa salvacién. Los predicadores

responsables de este error habran de res-
ponder ante Jesucristo algtin dia por las

almas perdidas con esas prédicas.

Muchos en nuestros dias se revuelcan
contra Dios, porque en cierta oportunidad
en el pecado, rebelandose confiadamente

de sus vidas ellos hicieron un tibio com-

promiso con Cristo.

Yo creo en la seguridad eterna, pero

creo en la seguridad eterna tal como es

ensenada en la Palabra de Dios.

Los cristianos pueden gozar de la se-
guridad eterna si ellos reclaman la mis-
ma en los términos sefialados claramente
por Dios y no como los hombres la pres-

criben. Ningtin mortal es obligado, com-

pelido o forzado a pecar. De hecho las
Escrituras dicen en 1 Corintios 10:13 que
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ningin hombre ser4 tentado mas de lo
que pueda resistir y que por cada tenta-
cién Dios nos proveer4 escape para la

misma. Sin embargo ese texto no prome-
te salvacién para los rebeldes.

Cualquier esperanza de salvacién mien-
tras vivamos en rebelidn contra Dios es

futil. Cualquier ensefianza que sostenga
una promesa de salvacidén y eterna segu-
ridad mientras vivimos en pecado contra
Dios, es falsa y satanica por afiadidura.

Dios no quita su mano de forma indi-
ferente en ninguna vida. No podemos nun-
ca decir de una manera definitiva cudndo
una persona ha vuelto sus espaldas de

forma irreparable a Jestis como su Sal-
vador. Debemos por consiguiente dejar
la materia de juzgar tales situaciones en

las manos de nuestro Dios omnisciente.

Un pensamiento debe siempre mante-

nerse en nuestras mentes. Si Dios no es-
catima esfuerzo alguno en la esperanza
de traer al prédigo de nuevo al hogar,
tampoco lo debe escatimar la iglesia. Muy
a menudo las personas dan por perdido a
ciertos individuos, cuando Dios no lo ha
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hecho todavia.

La Biblia documenta la posibilidad de
nuestra pérdida de la salvacién, pero a
la vez extiende una esperanza ininterrum-
pida para cualquiera que desee responder

a la ministracién del Espiritu Santo. La
invitaci6n del Maestro nos llega sin limi-

taciones.

“Venid a mi todos los que estdis traba-

jados y cargados y yo os haré descansar’.
Estas palabras del Sefior Jess aparecen

en Mateo 11:28.

La Biblia también expone en Romanos
10:13: “Todo aquel que invocare el nom-

bre del Sefior, ser salvo”. “Todo aquel”
cubre una muy amplia gama. Yo espero

que cualquiera que haya puesto en peligro
su salvacién, habra de reconsiderar su

vida hoy y comenzara viviendo una nueva
vida cristiana. “Todo aquel”, quiere decir

todos nosotros. Qué tragico resultaria ver

perderse a alguien, por depender de una

doctrina que no se conforma en su tota-

lidad con la Palabra de Dios.
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