v Capitulo 5 NO ERES CRISTIANO SI NO PERSEVERAS HASTA EL FIN
Ilustración: Matrimonio que sale a correr
¿Cuál era la diferencia entre nosotros? La perseverancia, Ella la tenía, y yo no. Cuando
las cosas se pusieron difíciles en el camino, yo abandone. Karen siguió corriendo a
pesar del dolor y la dificultad.
Bueno, la perseverancia física está bien, si la tienes. Pero la Biblia habla de otro tipo de
perseverancia que es mucho más importante: la perseverancia espiritual. Un
verdadero cristiano debe permanecer y permanecerá en la fe hasta el final.
Mt. 10:22 mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.

La perseverancia espiritual implica nuestro esfuerzo para perseverar, sí, pero también
depende de la obra de Dios. «Si no perseveras hasta el final, no eres cristiano».
Miles de personas que una vez profesaron lealtad a Cristo ahora no tienen nada que
ver con él. El Nuevo testamento habla de un buen grupo de personas que
abandonaron el barco de la Iglesia en el primer siglo.
v Judas Iscariote. Parecía un verdadero discípulo de Cristo (Jn. 13:21-22) Pero al
final, traicionó a Jesús y se mató (Mt. 27:5)
v Himeneo, Alejandro y Fileto. Estos hombres abandonaron la verdad del
evangelio, naufragaron en su fe, y se desviaron de la verdad (1ª Tim. 1:19-20; 2ª
Tim. 2:17-18)

v Demas. Pablo anuncia los saludos fraternales de Demas a las iglesias en varias
de sus cartas. Tuvo que haber sido un estrecho colaborador del apóstol. Pero
cuando Pablo escribió su última carta, Demas lo había abandonado a causa de
su amor por el mundo (2ª Tim. 4:10)
Los eruditos también creen que el apóstol Juan escribió su primera carta en respuesta
a los creyentes que estaban abandonando la fe.
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1ª Jn. 2:19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros;
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros;
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.

Es importante tener en cuenta lo que Juan no estaba diciendo. Él no estaba diciendo:
“Estas personas fueron cristianos una vez, pero ya no”. Más bien, estaba diciendo que
nunca fueron cristianos en primer lugar. Nunca fueron realmente “de nosotros”. De lo
contrario, estarían aún en la iglesia. El hecho de que abandonaron la fe demuestra que
nunca fueron creyentes genuinos.
«La Biblia nos enseña que los cristianos genuinos no dejarán la fe.
Los cristianos genuinos no abandonan a Cristo».
Muchas iglesias enseñan que ser cristiano es solo una cuestión de tomar una decisión.
Lo tratan como una vacuna, en la que recibes una dosis de perdón que te inmuniza
permanentemente contra el fuego del infierno, sin importar si continúas siguiendo a
Cristo o no. Los verdaderos creyentes permanecen hasta el final. Su unión con Cristo
persevera y nunca desaparece.
Tenemos que evitar el error de decir que la Salvación se pierde. Un verdadero cristiano
no puede perderla. Un cristiano genuino persevera. Por otro lado, hay que evitar el
error de los que con ligereza usan las palabras: “una vez salvo siempre salvo” como si
pudieras hacer una decisión por Cristo, pero después vivir como el diablo.
Un verdadero cristiano persevera en seguir a Cristo.
v Éramos esclavos del pecado; Jesús vino para hacernos libres (Ro. 6:22)
v Estábamos muertos; Jesús vino para darnos vida (Ef. 2:5)
v Estábamos perdidos; Jesús vino a buscarnos (Lc. 19:10)
v Estábamos espiritualmente enfermos; Jesús vino a sanarnos (Lc. 5:31-32)
v Estábamos espiritualmente ciegos; Jesús vino para que podamos ver la verdad
(2ª Co. 4:4-6)

v Éramos hijos rebeldes; Jesús vino a restaurarnos con nuestro padre (Lc. 15:11-32)
v Éramos enemigos de Dios; Jesús vino a hacernos sus amigos (2ª Co. 5:18-19)
v Adorábamos ídolos que no podían ayudarnos; Jesús vino para librarnos de sus
garras (1ª Ts. 1:9)

Ø RAZONES POR LAS QUE LA GENTE SE APARTA
§

Parábola del sembrador Mr. 4:3-9
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Para tener fe, debemos conocer ciertos hechos acerca de nosotros mismos y de Jesús,
quién es él y qué ha hecho por nosotros. No puedes creer en algo que no conoces.
Ro.10:14 ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?

La fe salvadora debe tener un objeto. No solo crees, crees en algo. Hay ciertas
doctrinas que una persona debe escuchar, entender y afirmar si quiere llegar a ser un
verdadero cristiano.
•

Eres pecador

La primera verdad que debes creer es que eres pecador.
Jesús solamente acepta a personas que saben que son pecadoras.
Lc. 5:31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos.
Lc. 5:32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.

Para ser cristiano, debes lidiar con tu pecaminosidad y tu necesidad de perdón.
Las personas que piensan que ya están espiritualmente sanas no recibirán sanidad del
Gran Médico.
•

Jesús es completamente Dios y completamente hombre.

Ser cristiano significa que debes creer algunas cosas básicas acerca de quién es Jesús.
Debes creer que él es completamente Dios y completamente hombre.
Ro. 10:9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Ro. 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación.

Para ser salvo debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí el énfasis de
Pablo no está tanto en el modo de la confesión (con tu boca), sino en el contenido de
nuestra confesión (Jesús es el Señor). Debemos reconocer, creer, confesar y proclamar
que Jesús es el Señor.
La confesión “Jesús es el Señor” es, entre otras cosas, una confesión de la divinidad de
Jesús (su naturaleza divina). Si finalmente Jesús no es Dios, él no puede salvarnos.
No obstante, también debemos creer que Jesús es completamente hombre.

Así como Jesús solo nos puede salvar si es plenamente divino, igualmente solo nos
puede salvar si es plenamente humano. Solo un humano puede ocupar el lugar de otro
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humano, recibiendo el castigo que merecemos. Solamente un miembro de la raza
humana podía deshacer la maldición que Adán trajo sobre nosotros (Ro. 5:12-21)
«Un cristiano es alguien que confiesa la divinidad y la humanidad de Jesús»
•

Jesús, el Dios-hombre que salva por medio de su muerte.

Debes creer que Jesús es el Dios-hombre, y tienes que creer que él es el Dios-hombre
que vino a buscar y a salvar a los perdidos mediante su muerte en la cruz y su
resurrección.
En la cruz, Jesús llevó la maldición de la muerte que nuestros pecados merecían (Gá.
3:13). En la cruz recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados
(Ro. 3:24-25). En la cruz, Jesús cargó con la culpa que merecíamos por nuestros
pecados, por lo que ahora no hay condenación para nosotros (2ª Co.5:21; Ro.8:1)
Los seguidores genuinos de Cristo deben creer que la muerte de Jesús es suficiente
para salvarlos de sus pecados.
•

Jesús fue resucitado corporalmente de entre los muertos.

Ro. 10:9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
1ª Co. 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe.

La resurrección de Cristo muestra que Jesús es quien dijo que era y que logró la
salvación que vino asegurar. Si no hubiera resurrección, entonces Jesús todavía estaría
en la tumba, incapaz de ayudarnos, salvarnos y mediar por nosotros. La resurrección
de Cristo es de vital importancia.
•

Jesús es el Señor

Hay algo más que debes creer para ser cristiano. Debes creer que él es el único Señor.
Fil. 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Fil. 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
Fil. 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo de la tierra;
Fil. 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
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Llamar a Jesús tu Señor es decir que él tiene autoridad sobre tu vida y es digno de tu
obediencia. Si le llamamos “Señor, Señor”, debemos estar dispuestos a hacer lo que él
dice (Lc. 6:46)
Aquellos que rechazan estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana no pueden ser
salvos, no importa lo estupendos que sean y lo bien que se comporten.
Ø PERO ¿Y LA DUDA?
Millones de cristianos han luchado en diferentes momentos con el miedo y la duda.
Si somos honestos, hay momentos cuando todos los hechos parecen contradecir la
Palabra de Dios, y nuestros nervios nos traicionan.
Es en esos momentos cuando necesitamos estar en estrecha relación con otros
hermanos y hermanas en la congregación local. Cuando nuestra vista está
momentáneamente borrosa, necesitamos a otros que puedan ver con más claridad
para ayudarnos a luchar a través de la duda.
Nos animamos unos a otros a confiar en la Palabra y en la sabiduría de Dios.
Mr. 9:24 Creo ayuda mi incredulidad.

«La duda es una experiencia común para los verdaderos creyentes»
«La confianza sincera produce una obediencia feliz»
No eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Debes creer en Jesús, como Jn.
3:16 dice. No es suficiente simplemente creer cosas acerca de Jesús. Debes creer que
necesitas un Salvador, y que él es ese Salvador. Debes creer que necesitas un Señor, y
que él es ese Señor.
Nuestra confianza no debe estar meramente en las cosas que una vez ocurrieron, sino
en la persona que las llevó a cabo. Cuando venimos a Jesús en confianza para el
perdón y la sanidad que necesitamos tan desesperadamente, encontramos que él está
dispuesto y capacitado para ayudarnos.
v PUNTOS DE ACCION
•
•
•

Pide a Dios que te perdone por tu incredulidad y tu confianza en otros “dioses”.
Piensa en un paso concreto que podrías dar para fortalecer tu fe y confiar solo
en Jesús.
Habla con un amigo en tu iglesia y pídele que te ayude a crecer en tu
comprensión y confianza en Jesús.
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v Capitulo 4 NO ERES CRISTIANO SI DISFRUTAS DE PECAR
«Todos los cristianos continúan luchando contra el pecado»
Pero la Biblia índice que, si tu vida se sigue caracterizando por una actitud casual y
cómoda hacer el pecado, debes detenerte y pensar en lo que realmente eres.
«No eres cristiano si te gusta pecar»
1ª Jn. 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
1ª Jn. 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.

El pecado es la especialidad del diablo. Es el enemigo de Dios, y ha estado “pecando
desde el principio”. Desde el huerto del Edén, Satanás ha estado muy ocupado
esparciendo el pecado por todo el mundo que Dios ha creado. Él mintió y tentó a Adán
y Eva para que se rebelaran contra la autoridad de Dios. Este pecado se extendió a la
siguiente generación, y Caín mató a Abel.
Gn. 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.

Él ha estado pecando desde el principio, y aún está pecando hoy. La llegada de Jesús
fue el gran golpe de Dios a su adversario. El Hijo de Dios apareció, para deshacer las obras
del diablo 1ªJn. 3:8; y para quitar nuestros pecados 1ª Jn. 3:5
La Biblia nos dice que Cristo tuvo éxito haciendo esto. Con su muerte expiatoria, Jesús
solucionó el problema del pecado.
Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Jesús fue
plenamente condenado en nuestro lugar.
Ro. 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

Satanás ya no tiene ninguna base para acusarnos ante Dios, porque nuestros pecados
han sido completamente borrados. (1ª Jn. 1:17; Ap. 12:10)
Puesto que nuestros pecados han sido borrados, ya no somos más hijos del diablo. Se
nos ha concedido una nueva identidad, una nueva familia.
1ª Jn. 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
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Ya no somos más de Satanás. Pertenecemos a Dios. Ya no estamos atrapados en el
dominio de las tinieblas, sino que hemos sido llamados a su luz admirable (1ª P. 2:9;
Col. 1:13-14). Ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino bajo el poder de Dios
(Hch.26:17-18). Una vez fuimos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios (Ef. 2:3).
Ser cristiano implica un cambio radical de identidad.
•

El pecado caracteriza a los hijos de Satanás

1ª Jn. 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.

El pecado es la marca distintiva de un hijo del diablo. Los hijos del diablo hacen del
pecado una práctica, porque eso es lo que su padre el diablo hace. Antes de
convertirnos en seguidores de Cristo, todos somos esclavos del pecado. No podemos
hacer otra cosa, porque el pecado es parte de quienes somos.
•

El poder del pecado sobre los hijos de Dios está roto

Todo lo contrario sucede con un cristiano. Cuando somos transferidos de la familia de
Satanás y adoptados en la familia de Dios, nuestra relación con el pecado cambia.
Antes, estábamos motivados y controlados por el deseo de pecar. Ahora, vivimos por
el Espíritu de Dios. El pecado no tiene el mismo poder para vigorizarnos o movernos.
Su poder está roto.
Pablo explica que el poder del pecado está roto debido a la muerte de Cristo.
Ro. 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.

El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. El viejo esclavo del pecado está muerto.
Ro. 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ro. 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias;
Ro. 6:13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Ro. 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia.

El pecado es incompatible con la realidad de la identidad del cristiano.
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•

El poder del pecado

Gal. 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
Gal. 5:23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Gal. 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.

«El verdadero cristianismo cambia a la gente»
Cristo apareció para quitar los pecados, y vino a destruir las obras del diablo. No hay
manera de ser cristiano y seguir amando las cosas que Cristo odia. No es posible ser un
hijo de Dios y seguir abrazando el pecado que complace al diablo.
Por este motivo la Escritura advierte regularmente a aquellos que continúan pecando
felices y complacidos.
1ª Co. 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis;
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones,
1ª Co. 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Gal. 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Gal. 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías,
Gal. 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios.
Ef. 5:5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Ef. 5:6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira
de Dios sobre los hijos de desobediencia.

«Los pecadores NO heredarán el Reino de Dios»
1ª Jn. 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;
1ª Jn. 2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.
1ª Jn. 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.

¿Guardas la Palabra de Cristo y andas como él anduvo?
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•

Pero… ¿No peca todo el mundo?

Cualquiera que tenga la más mínima conciencia de sí mismo sabe que peca todo el
tiempo. Los cristianos luchan con toda clase de pecado, orgulloso y codicioso.
En ninguna parte la Biblia sugiere que un creyente vivirá una vida libre de pecado.
1ª Jn. 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros.
1ª Jn. 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad.
1ª Jn. 1:10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso,
y su palabra no está en nosotros.

Al parecer, había falsos maestros en la Iglesia primitiva que decían que no habían
pecado desde que se hicieron seguidores de Cristo.
1ª Juan 3
v Ninguno puede permanecer en él y seguir pecando (vs. 6)
v El que sigue pecando, ni le ha visto ni le ha conocido (Vs. 6)
v El que practica el pecado es del diablo (Vs. 8)
v Ninguno nacido de Dios practica el pecado (Vs. 9)
v No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios (Vs. 9)
v El que no practica la justicia no es de Dios (Vs. 10)
Los verbos en cada uno de estos ejemplos se encuentran en “presente continuo”.
Juan no esta hablando del cristiano que cae o esta luchando con el pecado. Mas bien,
está hablando de la persona cuya trayectoria de vida se caracteriza por el pecado. Está
hablado de la persona que, podríamos decir, conscientemente permanece en el
pecado, manteniéndose deliberadamente en él, y que felizmente lo convierte en una
práctica.
«Un cristiano no puede caracterizarse por un estilo de vida pecaminoso»
•

¿Cómo se puede saber?

Tanto los cristianos como los no cristianos pecan todos los días. Ambos luchan con
romper los malos hábitos y superar los patrones de debilidad y fracaso.
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ü Repugnancia
Puesto que un cristiano está muerto al pecado y vivo para Cristo, cuando peca, se da
cuenta de que algo no encaja. No puede sentirse cómodo viviendo en el pecado.
Aunque el pecado puede proporcionarle un momento de placer y disfrute, después se
encuentra plagado de sentimientos de arrepentimiento, decepción y vergüenza.
ü Arrepentimiento
El arrepentimiento genuino es más que sentirse mal o admitir que estábamos
equivocados. Incluso, es más que confesar nuestra culpa. Se trata de darle la espalda al
pecado y volvernos a Jesús en fe con la determinación de obedecerle. Los cristianos
debemos renunciar y condenar nuestros comportamientos pecaminosos y
comprometernos a obedecer a Jesús de todo corazón.
ü Reprensión
Ningún cristiano verdadero puede terminar prosperando en el pecado. El Padre
celestial, con gran bondad, se niega a dejar que ninguno de sus hijos se sienta cómodo
en su rebelión.
El Señor amorosamente enviará circunstancias, oportunidades, dificultades y
corrección para ayudar a sus hijos a arrepentirse y abandonar su pecado.
He. 12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
He. 12:8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos.
He. 12:9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus,
y viviremos?
He. 12:10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
He. 12:11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.

Dios disciplina a los suyos, porque los ama demasiado como para dejarlos en su
pecado.
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Todos somos pecadores. Cada uno de nosotros ha hecho más que suficiente para
merecer una eternidad en el infierno. Y ninguno de nosotros logrará una santidad
plena a este lado de la eternidad. Pero no te dejes engañar, un cristiano verdadero no
puede continuar en una trayectoria ininterrumpida de pecado. Debe haber evidencia
genuina de repugnancia, arrepentimiento y reprensión.
-En primer lugar, escuchar la predicación de la Palabra de Dios nos ayuda a alinear
nuestros valores y medidas con las de Dios. Oir la palabra de Dios nos enseña lo que
agrada a Dios y lo que no.
-En segundo lugar, ver el ejemplo de otros creyentes hace que la obediencia a Dios
parezca normal y posible.
-En tercer lugar, dejar que otros cristianos conozcan nuestras actitudes, conductas y
luchas nos da la oportunidad de hablar sobre nuestras vidas.
La muerte de Cristo es totalmente suficiente para borrar todas nuestras culpas y
renovarnos. Cuando caigas en pecado corre hacía Jesús.
He. 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
He. 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro.

v PUNTOS DE ACCION
§

¿Has visto evidencia de repugnancia hacia el pecado, arrepentimiento y
reprensión en tu vida?

§

Pide a Dios que te perdone por tus pecados, especialmente por aquellos pecados
que has practicado durante mucho tiempo. Piensa en algún paso concreto que
podrías dar para cambiar tu comportamiento.

§

Habla con un amigo de tu iglesia y comparte acerca de tu lucha con el pecado.
Pide a esa persona que te ayude a crecer y a mantenerte con la responsabilidad de
rendir cuentas en un vínculo de confianza entre hermanos.
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