“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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La Salvación….¿Se puede Perder?
La gran controversia que trae este tema es causada por el hecho de que muchos de los
que intervienen usan razonamientos humanos. Estas personas usan hasta ejemplos de sentimientos
humanos para afirmar sus puntos de vista. Un ejemplo de esto es el de aquellos que dicen: “Dios es
un padre amoroso, y no mandará a sus hijos a un lugar como el infierno eternamente”. Quien ha
estudiado la Palabra de Dios, sabe que el único hijo de Dios es Jesucristo, y nosotros somos
comprados o adoptados en Cristo. Sí a su único hijo, lo entregó a un sacrificio tan terrible como la
cruz, por causa de nuestros pecados ¿Llevará el Señor al cielo a los que después de conocer la
Verdad, y lo que hizo Cristo por nosotros, sigan pecando sin honrar la sangre de Cristo? Por otro
lado están los que se apoyan en ciertos versículos, ignorando olímpicamente otros que son tan
importantes como aquellos. El problema es que cada uno quiere probar que su punto de vista es el
correcto, y es allí donde se pierde la búsqueda de la Verdad y comienza el error. Debido a lo
anterior quiero sujetarme totalmente a la Palabra del Señor sobre este tema, y sobre cualquier otro
que trate, pues mi único interés es ser siervo de la Verdad, y la Verdad no está sujeta a mi punto de
vista, sino a la Palabra del Señor. Los que quieran encontrar la Verdad tienen que renunciar a sus
propios puntos de vista y razonamientos humanos.
Israel es llamada por el Señor, la niña de sus ojos, con toda ternura el Señor llamó a
Abraham de Ur de los caldeos cuando todavía era un idolatra, para hacer de él un pueblo para su
Gloria. Probó su fe de una manera profunda, le pidió en sacrificio a su hijo amado, el cual tuvo en
su vejez, al que había anhelado toda su vida, cuando el alma de Abraham estaba apegada a su hijo,
quien tendría más o menos 10 años. No quiero imaginarme el dolor de Abraham, sus lágrimas, la
congoja de su corazón. Abraham no se quejó ni pidió explicaciones al creador, sino que fue
obedientemente y fue detenido por el Señor en el preciso momento de llevar a cabo el sacrificio.
Fue tan grande esta prueba, que el Señor le llamó su amigo, como sabemos, a este Abraham el
Señor le dio extraordinarias promesas para su descendencia. Promesas que han sido fieles por
siglos y lo serán por siempre porque el Señor es fiel a su Palabra. Traigo a colación lo anterior para
tomar a Israel como ejemplo, encontramos en el libro a los Romanos lo siguiente: “16 ¿Quiénes
fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por
mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que
pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo,
sino a aquellos que desobedecieron?” Hebreos 3.16–18 El Señor nuestro Dios, después de hacer
extraordinarias obras, milagros y portentos en Egipto, sacó a los hijos de Abraham al desierto, pero
estos “le provocaron”, desobedeciéndole y aquellos que no guardaron su Palabra perecieron: “¿No
fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?”. Los que desobedecieron murieron
en el desierto, la Palabra enseña que todo lo que ocurrió a Israel está escrito para nuestra
edificación, veamos: “4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.”
Romanos 15.4 Esto significa que lo que ocurrió a Israel son símbolos y figuras que ocurrirán
también a la Iglesia, si nosotros estamos descuidados y no aprendemos la lección que nos da la
Palabra del Señor. No los desechó a todos el Señor, pero los que pecaron quedaron en el desierto,
después de vagar cuarenta años sin rumbo.
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Siguiendo con Israel y su relación con la Iglesia. En cuanto al tema de la salvación,
sabemos que Israel tropezó al no recibir al Mesías, sino que lo despreció hasta quitarle le vida,
debido a esto la salvación vino a nosotros los gentiles. Encontramos al apóstol Pablo exhortando a
los creyentes con los siguientes versículos: “17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y
tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la
raíz y de la rica savia del olivo, 18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.” Romanos 11.17–18 Usando una figura de agricultura, nos
enseña que Israel fue desgajado de Cristo, como una rama se corta de un árbol. Y nosotros que
éramos un olivo silvestre, esto es, de mala calidad, con frutos mediocres, aún así el Señor nos ha
injertado donde fue arrancado Israel, en Cristo, para que tomemos de esa savia bendita. Pero somos
exhortados a temer y a obedecer, veamos: “19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo
fuese injertado. 20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No
te ensoberbezcas, sino teme.” Romanos 11.19–20 Debemos pues andar humildemente y
agradecidos por la misericordia del Señor, porque así como ellos fueron cortados, así cualquiera
que no obedezca al Señor también será cortado. Dios no hace acepción de personas y así lo dice el
apóstol con toda claridad: “22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad;
pues de otra manera tú también serás cortado.” Romanos 11.22 Estos pasajes hablan con
extraordinaria claridad sobre la salvación, son de fácil entendimiento y la figura que usa es la
misma que usa el Señor en la parábola de: “La Vid Verdadera” ¿De qué manera podríamos
interpretar la siguiente sentencia del apóstol Pablo? : “si permaneces en esa bondad; pues de otra
manera tú también serás cortado”. Esta expresión “cortado” siempre se usa para indicar a una
persona que es quitada de la comunión con Dios. Veamos esta expresión que fue usada por el
mismo Señor Jesús: “19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.” Mateo
7.19 Puedo decir basado en la Palabra que el Señor pide de nosotros, unos frutos de perfección,
obediencia, santidad, temor de Dios, y quien no los esté buscando, todavía no le ha amanecido,
veamos: “43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente
que produzca los frutos de él.” Mateo 21.43 Esto lo dijo el Señor a los fariseos refiriéndose a los
gentiles, pero también nos lo dice a nosotros, cuando dice: “11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo
que tienes, para que ninguno tome tu corona.” Apocalipsis 3.11 Llegamos al punto en que
debemos preguntarnos sinceramente, ¿Estoy esforzándome en la Gracia? ¿Estoy dando los frutos
que el Señor me demanda? “9 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 13.9
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