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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 ¿Puede una persona que oye el evangelio de Jesucristo, lo entiende, y cree en Él para vida 
eterna, tener seguridad para siempre?  ¿Puede esta persona estar segura sin importar el grado de 
éxito espiritual o el fracaso a través del resto de su vida en la tierra?  ¿Es posible para alguien que 
cree solamente en la Persona y obra terminada de Jesucristo para vida eterna, seguidamente fallar 
en alcanzar un grado mínimo de santidad u obediencia requeridas, con el resultado que esta falla 
hace nulos los efectos de su fe?  ¿Alcanzará tal persona ir al cielo?  En otras palabras, ¿qué 
sucedería si un creyente no persevera en la fe ni es fiel hasta el fin de su vida?  ¿En última instancia 
se le permitirá entrar al reino?  
 Una parte integral del Calvinismo y de la Teología Reformada, en general, es la doctrina de la 
Perseverancia de los Santos.  Está representada por la P en el acróstico TULIP (siglas en inglés), el 
cual señala los cinco puntos de la posición calvinista.1  El lado arminiano de la controversia confronta 
al Calvinismo en este punto y le pregunta, “¿Qué sucede a los creyentes que fallan en la experiencia 
de la vida cristiana?”  El calvinista contesta que la persona que fracasa en permanecer o ser 
guardada en la gracia por el todo poder de Dios demuestra que nunca realmente creyó.  Dios no está 
obligado a guardar en la gracia a los que no le pertenecen.  Así, tal persona va al infierno porque él o 
ella es sólo un profesante de la fe, pero nunca fue un posesor de ella.  Algunos que se inclinan hacia 
la persuasión arminiana no piensan que un creyente puede perder su salvación eterna, pero la 
posición arminiana estándar es que es posible caer de la fe y perder la posesión de la vida eterna.  
Tanto en el Calvinismo como en el Arminianismo, el resultado final es que el desobediente o el 
pseudo creyente no se le permite entrar al cielo y está destinado a incurrir en la eterna ira de Dios en 
el infierno.2  Por lo tanto, el creyente debe, o 1) probar que su fe es genuina y que su relación con 
Cristo es real hasta el fin de su vida (según el calvinista) o 2) debe guardar su trato con Jesucristo 
intacto por la obediencia para no romper o renunciar a esa eterna relación con Él para salvarse 
(según el arminiano). 
 ¿Cómo pueden dos puntos de vista importantes en la teología que están en un conflicto 
admitido estar de acuerdo sobre, y aún insistir en, la necesidad de la perseverancia de los santos en 
santidad y obediencia hasta el fin como un factor requerido en el eterno destino de uno?  R. E. O. 
White sugiere la dinámica del desarrollo de esta doctrina, diciendo que la Biblia indica, “La 
perseverancia final en un estado de gracia bajo ninguna manera depende por completo en la virtud 

                                                 
1
 Véase los primeros cuatro aspectos del acróstico TULIP publicados en inglés por Anthony B. Badger, “Tulip: A 
Free Grace Perspective—Part 1: Total Depravity,” Journal of the Grace Evangelical Society (Spring 2003):35-
61; “Tulip: A Free Grace Perspective—Part 2: Unconditional Election,” Journal of the Grace Evangelical 
Society (Fall 2003):17-42; “Tulip: A Free Grace Perspective—Part 3: Limited Atonement,” Journal of the 
Grace Evangelical Society (Spring 2004):33-56; “Tulip: A Free Grace Perspective—Part 4: Irresistible Grace,” 
Journal of the Grace Evangelical Society (Autumn 2004):19-40. 

2 C. Gordon Olson hace notar ciertos paralelos en la posición arminiana y la calvinista tocante a esto, en que 1) 
Ni el uno, ni el otro tiene completa seguridad de la salvación final, 2) ambos asumen que no hay tal cosa 
como creyentes carnales o sin fruto, 3) los dos hacen del temor de por último ir al infierno un factor 
motivacional para un comportamiento moral, y 4) ninguno de los dos entiende claramente la distinción entre 
la salvación y las recompensas, y ambos llegan a la interpretación mala y errónea de pasajes claves de la 
Escritura, tales como 1 Timoteo 4:16; y Mateo 24:13.  (C. Gordon Olson, Beyond Calvinism and Arminianism:  
An Inductive Mediate Theology of Salvation [Cedar Knolls, NJ:  Global Gospel Publishers, 2002], 296-98). 
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de perseverar” y añade entonces, que fueron “necesidades pastorales que exigían una doble 
consideración.  Los convertidos necesitaban seguridad y se les dio: ‘El que cree tiene vida eterna.’”  
Entonces él añade en forma opuesta, “Pero la experiencia pastoral demanda también la advertencia:  
‘Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.’”3  Tanto la necesidad de estar seguros y el 
deseo de obedecer eran factores formativos en el desarrollo de la doctrina de la perseverancia como 
fuerzas motivadoras al estructurar la idea.   
 Nuestro reto aquí, al buscar el propósito de la Escritura, es permitir que puede haber otras 
maneras de entender la Biblia tocante a la doctrina de la perseverancia (o el preservar) de los santos 
con el resultado de la seguridad de la salvación (o la falta de ella). 
 Así, siguiendo una metodología del estudio inductivo, debemos preguntarnos continuamente, 
¿qué si?  ¿Qué si existe una tercera y mejor manera de entender las doctrinas bíblicas que provee 
tanto una perspectiva por completo de la Escritura sobre el asunto y que también expone un sistema 
interno, consistente y lógico? ¿Y qué si este sistema consistentemente bíblico y lógico de 
pensamiento nos permite no sólo apropiarnos de la promesa de Dios de vida eterna en base a 
solamente la fe en Cristo, pero también nos provee una interpretación sólidamente bíblica y sin 
contradicciones de esos pasajes que advierten al cristiano contra la desobediencia?  Parecería que si 
tal sistema existiera y fuera presentado con una clara explicación, proveería lo mejor de ambos 
mundos por 1) proveer una absoluta garantía de salvación eterna basada en la promesa inequívoca 
de Dios de vida eterna a los que creen sólo en Cristo, y por 2) exponer una serie de advertencias que 
vienen del Padre Celestial que ayudaría a nuestra vida cristiana a través de su gracia.4  Tal sistema 
será propuesto después de evaluar tanto la posición reformada como la arminiana.   

 
II.  EL PUNTO DE VISTA REFORMADO DE 
  LA PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS 

 
La doctrina de la Perseverancia de los Santos es crucial para la teología reformada y para el 

calvinismo, la cual enseña que la elección es incondicional y que la fe es un regalo irrevocable que 
viene de Dios para los electos.  Boettner, hablando de la perseverancia, dice: 
 

Esta doctrina no está sola pero es una parte necesaria del sistema teológico calvinista.  Las 
doctrinas de la Elección y la Gracia Eficaz lógicamente implican la salvación segura de aquellos 
que reciben estas bendiciones.  Si Dios ha elegido a los hombres absoluta e incondicionalmente 
para vida eterna, y si su Espíritu les aplica efectivamente los beneficios de la redención, la 
conclusión inescapable es que estas personas serán salvas.  Y esta doctrina históricamente ha 
sido sostenida por todos los calvinistas y negada prácticamente por todos los arminianos.5 

 
 Palmer agrega la doctrina de la expiación limitada como otra base para la doctrina.6  

Necesariamente, la doctrina de la perseverancia es, entonces, el resultado del calvinismo 
lógico que usa la hipótesis de la elección, la expiación limitada, y la gracia eficaz (o 
irresistible) como una base para sus conclusiones. 

Steele y Thomas, bajo una sección titulada La Perseverancia de los Santos, adicionalmente 
afirman el punto de vista reformado que, “Todos los que fueron electos por Dios, redimidos por 
Jesucristo, y que el Espíritu les dio fe son salvos eternamente.  Son guardados en fe por el poder de 
Dios Todopoderoso, y así perseveran hasta el fin.”7  Los términos claves aquí podrían ser:  “se les 

                                                 
3 R. E. O. White, “Perseverance,” en Evangelical Dictionary of Theology, ed. Walter A. Elwell (Grand Rapids: 
Baker Academic, 2001), 844. 

4
 Que la gracia puede ser un instructor en la santidad y en el vivir correctamente se puede encontrar en Tito 
2:11-12, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos 
que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. . . “ 

5 Loraine Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination (Philadelphia: Presbyterian and Reformed 
Publishing Co., 1977), 182. 

6
 Edwin H. Palmer, The Five Points of Calvinism (Grand Rapids:  Baker Book House, 1972), 71. 

7
 David N. Steele y Curtis C. Thomas, Romans:  An Interpretive Outline (Philadelphia:  Presbyterian and 
Reformed Publishing Co., 1963), 146. 
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dio fe” y “guardados en fe.”  Esto implica que si a uno le fue dada fe por Dios y entonces no 
guardado en esa fe, esto separaría posicionalmente al creyente del Señor.  Steele y Thomas 
continúan: 

 
Los elegidos son no sólo redimidos por Cristo y renovados por el Espíritu; también son 
guardados en fe por el todopoder de Dios.  Todos los que están unidos espiritualmente a Cristo a 
través de la regeneración están seguros eternamente en Él.  Nada los puede separar del eterno e 
incambiable amor de Dios.  Han sido predestinados para la gloria eterna y por eso, seguros del 
cielo. 
 

 La doctrina de la Perseverancia de los Santos no sostiene que todos los que profesan la fe 
cristiana están seguros del cielo.  Son santos—aquellos que son apartados por el Espíritu—que 
perseveran hasta el fin.  Son creyentes—aquellos a quienes se les ha dado fe viviente y verdadera 
en Cristo—que están seguros en Él.  Muchos que profesan creer caen, pero no caen de la gracia 
porque nunca estuvieron en ella.  Los verdaderos creyentes caen en las tentaciones, y cometen 
pecados graves, pero estos pecados no causan que ellos pierdan la salvación o sean separados de 
Jesucristo.8 

 R. E. O. White, comentando el enfoque de Steele y Thomas, observa que en realidad 
“vuelve a establecer la posición calvinista con vigor, ignorando las advertencias del NT y los 
ejemplos [de creyentes que fracasan al no perseverar en la fe], pero concediendo que la 
perseverancia no se aplica a todos los que profesan fe, sino sólo a aquellos a quienes se les 
dio fe verdadera.”9  Así, la doctrina es que la fe verdadera tanto afecta la vida del verdadero 
creyente que el perseverar hasta el fin está garantizado. 

 La misma Confesión de Westminster sostiene en continuo apoyo: 
 

1)  A quienes Dios ha aceptado en su Amado, y que han sido llamados eficazmente 
y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del 
estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin, y 
serán salvados eternamente. 

2) Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de 
la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable 
de Dios el Padre; de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo; de la 
morada del Espíritu, y de la simiente de Dios que está en los santos; y de la 
naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la 
infalibilidad de la perseverancia.10 

  

 Grudem, en un capítulo titulado “La Perseverancia de los Santos (Permaneciendo como 
Cristianos)” sigue esta línea de pensamiento, al decir, “La perseverancia de los santos significa que 
todos aquellos que son realmente nacidos de nuevo serán guardados por el poder de Dios y 
perseverarán como cristianos hasta el fin de sus vidas y que sólo aquellos que perseveran hasta el 
fin han nacido verdaderamente de nuevo.”11  Después de dar esta definición, dice que hay dos partes 
de ella. 
 En primer lugar indica que hay la seguridad que se les dará a aquellos que verdaderamente 
son nacidos de nuevo, porque eso les recuerda que el poder de Dios los guardará como cristianos 
hasta que mueran, y ellos seguramente vivirán con Cristo en el cielo para siempre.  Por el otro lado, 
la segunda mitad de la definición pone muy claro que continuar en la vida cristiana es una de las 

                                                 
8
 Steele y Thomas, 184. 

9
 White, “Perseverance,” 845. 

10
 http://www.thirdmill.org/files/spanish/77072~1_29_01_11-47-31_PM~Wcf-es2.html#17.  La Confesión de Fe de 
Westminster, 17:1-2.  Sección 3 del Capítulo 17 de esta Confesión permite la realidad de la presencia del 
pecado en la vida de los creyentes con el resultado de la desgracia y de los juicios temporales. 

11
 Wayne Grudem, Systematic Theology:  An Introduction to Biblical Doctrine (Grand Rapids:  Zondervan 
Publishing House, 1994), 788. 
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evidencias que una persona realmente ha nacido de nuevo.12 
 Esta definición con dos lados parece ser contradictoria en sus dos caras porque falla al no 
tomar en cuenta la realidad del pecado y los pensamientos carnales o el actuar de los que 
pertenecen a Jesucristo.  Da seguridad de salvación por un lado y la quita por el otro, porque ¿quién 
entre nosotros sabe qué bien le irá mañana en la vida cristiana?  Al usar la frase “realmente nacido 
de nuevo” Grudem implica que uno puede ser nacido de nuevo sin serlo realmente.  ¿Qué 
verdaderamente nacida de nuevo puede ser una persona (o no ser) que ha creído sólo en Jesucristo 
para su destino eterno? 
 Sin embargo, en una aparente inconsistencia, él prosigue hablando de la presente seguridad.  
Cuando uno observa los diferentes criterios que se ofrecen como prueba de nuestra elección, eso 
llega a ser patente que uno no podría haberlos guardado absolutamente hasta la muerte.13 
 Por lo tanto, el intento de garantizar que los creyentes obligadamente perseverarán hasta el 
fin inserta una forma de legalismo y obras en la fórmula para recibir la vida eterna misma. 
 Así, esencialmente el punto de vista calvinista es que los que son 1) electos por Dios 
(excluyendo a otros), 2) llamados eficazmente por el Espíritu (excluyendo a otros), 3) personalmente 
redimidos por Cristo (excluyendo a otros), y 4) se les dio fe y se les regeneró (excluyendo a otros), 
serán necesariamente guardados en la gracia y la fe por el poder de Dios tanto en este mundo como 
en la eternidad (excluyendo a otros).  A causa de esto, si los verdaderos creyentes se desvían hacia 
el pecado, serán con toda seguridad restaurados a la comunión.  El no ser restaurados indicaría que 
nunca fueron verdaderos creyentes porque no perseveraron hasta el fin.  Así que, tales personas no 
debieran estar tan seguras que tienen vida eterna.  El calvinista parece no darse cuenta de la 
diferencia entre la doctrina de la perseverancia de los santos14 en santidad hasta el fin de sus vidas 
(la cual proviene de la cooperación de los creyentes con el Espíritu de Dios quien habita en ellos) y la 
doctrina de la preservación de los santos para la eternidad, la cual descansa tanto en la veracidad de 
la promesa de Dios y en su poder para realizar su voluntad, no importando las obras del creyente o 
la falta de ellos. 

 
III.  EL PUNTO DE VISTA ARMINIANO 
DE LA PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS 

 
 Steele y Thomas reflejan lo que podría llamarse el punto de vista arminiano tradicional bajo 

una sección titulada “Caer de la Gracia”: 
 
Aquellos que creen y son verdaderamente salvados pueden perder la salvación al no poder 
guardar la fe hasta el fin, etc.  No todos los arminianos han estado de acuerdo en este punto; 
algunos de ellos han sostenido que los creyentes están eternamente seguros en Cristo—o sea,  
una vez que un pecador es regenerado, nunca puede perderse.15 
 

  Enns resume la teología arminiana demostrando que el punto de vista anula la seguridad. 
 Los arminianos se han adherido a la doctrina que los creyentes pueden perder la salvación.  
Aunque el mismo Arminio nunca afirmó claramente que los creyentes podrían perderse, sus 
conclusiones señalan hacia esa dirección. . . Arminio ponía énfasis en que el libre albedrío tenía que 
estar de acuerdo con la perseverancia, de otro modo el creyente podría perderse.16 
 Ens prosigue al explicar lo importante y lo grave de la posición arminiana,  
                                                 
12
 Ibid. 

13
 Norman Geisler, Chosen But Free:  A Balanced View of Divine Election, 2a edición (Minneapolis:  Bethany 

House Publishers, 2001), 102. 
14
  Mullins define la perseverancia como “la continuación de la vida divina aun hasta las formas glorificadas e 

inmortales en las cuales se abrirá finalmente en la muerte” (Christian Religión, 38).  Quizás su definición es 
correcta si por “la continuación de la vida divina” se quiere decir el caminar obediente y voluntarioso del 
creyente.  La preservación, por el otro lado, pudiera definirse como el acto de Dios por el cual Él, en forma 
segura, nos vigila y guarda para Él mismo por toda la eternidad. 
15
 Steele y Thomas, 146. 

16
 Paul Enns, Moody Handbook of Theology (Chicago:  Moody Press, 1989), 499. 
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El arminianismo acentúa la participación y responsabilidad humanas en la salvación:  reconocer el 
pecado, dejarlo, el arrepentimiento, la confesión, y la fe . . .  Aunque el énfasis en las 
responsabilidades humanas es significante, si esto involucra condiciones múltiples para la 
salvación, este énfasis llega a ser un asunto serio porque la pureza de la salvación sólo por gracia 
está en juego.17 
 

 Mientras Enns reconoce el problema con una multiplicidad de condiciones para la salvación, 
los arminianos parecen estar muy cerca de los calvinistas en esto, no reconociendo el problema en 
lo absoluto.  Los calvinistas dicen que estas condiciones (o resultados obligados) deben seguir a la 
regeneración para ser válidas (excepto para la fe, la cual para los calvinistas es dada por Dios como 
un requisito previo para la regeneración).  Los arminianos afirman que estas condiciones deben 
acompañar o preceder la creencia en Cristo.  Nótese que tanto el calvinista como el arminiano 
requieren condiciones para la vida eterna además de sólo fe en Cristo.  Enns continúa diciendo, 
 

El arminianismo enseña que los creyentes pueden perder la salvación porque la voluntad humana 
permanece libre y así tiene la opción de repudiar su fe inicial en Cristo para decidirse por el 
pecado.  Este punto de vista está frecuentemente cimentado en pasajes controversiales como 
Hebreos 6:4-6 y 2 Pedro 2:20-22.18 
 

 Si reconocemos que nuestra regeneración no se debe al uso libre de la voluntad (es decir, 
por la “voluntad del hombre,” la cual según Juan 1:13 es anulada), la afirmación que la libre voluntad 
humana puede anular su fe previa es manifiestamente falsa.  La vida eterna no se obtiene a través 
de un decisionismo, sino por creer que el evangelio es verdadero.  No somos justificados por el uso 
de nuestra libre voluntad; somos justificados por la fe en la promesa de Dios de vida eterna al creer 
en su Hijo.  La pregunta, entonces, no es si podemos por nuestra propia voluntad libre anular nuestra 
fe, sino si tenemos la habilidad de anular el cumplimiento de la promesa divina. 
 Mientras que la pérdida de la salvación no es sostenida por todos los arminianos, Charles 
Finney, un teólogo de tendencias arminianas, parece estar absolutamente confundido en este 
asunto.  Él dice que los santos no necesitan temer la pérdida de la salvación, y entonces, en el 
mismo párrafo, afirma exactamente lo opuesto.  Fíjese en su contradicción: 
 

No encuentro ningún pasaje en la Biblia que exhorte o inste a los santos a tener temor de que en 
realidad se perderán; pero, por lo contrario, en todas partes de la palabra de Dios esta clase de 
temor es rechazado y reprendido, y se exhorta a los santos a la máxima confianza que Jesucristo 
los guardará y los preservará hasta el fin, y por último les concederá la vida eterna.19  Se les 
advierte en contra del pecado y la apostasía, y se les informa que si se apartan se perderán.  
Expresamente se les dice que la salvación está condicionada a si ellos perseveran en santidad 
hasta el fin.  También se les llama a ser vigilantes contra el pecado y la apostasía; a temer ambos, 
no sea que se pierdan.20 

 
 Finney trató de tener las dos cosas a la vez.  Parece que él ha creído que el pecado no 
causará la pérdida de la salvación, pero la apostasía sí.  Pero, ¿no es la apostasía pecado?  Él hace 
otra aseveración algo confusa.  La Biblia, dice él, “en ninguna parte anima o llama a los santos al 
temor de que ellos no se salvarán, o que se perderán.  Los convoca a temer otra cosa, es decir, al 
pecado, de llegar a ser apóstatas, no sea que se pierdan.  Pero no que ellos pecarán y no 
perderse.”21  En realidad, Finney lucha con los conceptos, pero parece incapaz de reconciliarlos.  

                                                 
17
 Ibid., 500. 

18
 Ibid. 

19
  Nótese aquí que la concesión final de la vida eterna sobre los santos es por completo diferente de la 

enseñanza bíblica de poseer en el presente (“tener”) vida eterna cuando uno cree en Jesucristo.  Véase Juan 
3:16, 5:24, 6:47, y otros. 
20
 Charles Finney, Finney’s Systematic Theology:  New Expanded Edition (Minneapolis:  Bethany House 

Publishers), 546. 
21
 Ibid, 544. 
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(Pero el problema aquí, mi estimado Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos.)  
Parece que su problema al clarificar los asuntos es emplear una tendencia momentánea de 
deshacerse de Dios en lo práctico de la escena y sostener que lo que Dios ha prometido es 
inconsecuente si un creyente deja la fe o es infiel en el vivir.  Mullins observa la naturaleza 
problemática de tal cosa como la vida eterna basada en obras humanas o en la perseverancia, como 
sostiene la posición arminiana. 
 

El cristiano es libre de continuar en la gracia o caer de ella.  Él puede tener la ayuda de Dios si lo 
deseara, pero al final su destino está en sus propias manos.  Si por último se pierde, él, y sólo él, 
es responsable.  Ahora, esta afirmación del caso es sólo parcial, y falla al no tomar en cuenta las 
vitales enseñanzas de la Escritura y los elementos vitales de la experiencia.  No reconoce lo 
completo de la gracia divina.  Lleva a una moralidad desnuda en la cual el esfuerzo humano es 
todo, y a un deísmo, el cual coloca a Dios por encima de los hombres y separado de sus luchas.22 
 

 Y tal cosa, en realidad, parece ser el caso dentro de la línea arminiana de pensamiento. 
 

IV.  UN RESUMEN DE LOS PUNTOS DE VISTA 
REFORMADO Y ARMINIANO 

 
 Los problemas tanto en la posición calvinista como en el arminiano son evidentes. 
 

A.  LOS PROBLEMAS CON EL PUNTO DE VISTA REFORMADO/CALVINISTA 
 
1.  El punto de vista reformado cuestiona la seguridad eterna del creyente al imponérsele el   
requerimiento de un seguimiento exitoso. 

 El punto de vista reformado levanta dudas en cuanto a la promesa de Dios de vida eterna por 
simplemente creer en su Hijo.  Este problema entra por la puerta de atrás, por decirlo así, al sugerir 
un seguimiento continuo en la vida cristiana, después que hemos creído, hace válida nuestra 
salvación posicional (es decir, la justificación).  Aparte de tal tenue y subsiguiente validez, uno no 
puede realmente estar seguro de que es elegido, de que Jesucristo en realidad murió por uno, que 
su fe es genuina, que Dios le ama, o que por último uno va al cielo.  La espiritualidad y la obediencia 
se requieren y, así, son una obligación; pero la cantidad y cualidad de tal espiritualidad y vida 
dedicada nunca se especifica.  Ciertamente los creyentes deben tener un amor sincero para Cristo y 
tratar de caminar con Él con buena conciencia, pero esto no puede ser hecho un requisito para la 
seguridad de la salvación.23 
 
2.   El punto de vista reformado cuestiona la seguridad eterna del creyente al imponer una 

                                                 
22
 Mullins, Christian Religión, 433-34.  Aquí, Mullins, crítico de tanto el calvinismo como del arminianismo, 
desafortunadamente falla en la solución del asunto por 1) aseverar que el poder de Dios guarda al creyente 
seguro en una mano y, entonces, 2) concluir que los otros pasajes que expresan verdadero peligro 
(refiriéndose a I Corintios 9:27; Hebreos 6:4-6; Hechos 2:40; Filipenses 2:12-13) están allí como el medio por 
el cual Dios trata con “seres morales libres, como personas, [que] pueden solamente ser alcanzadas e 
influidas y sostenidas en el ideal cristiano en esta manera” (páginas 435-36).  Lamentablemente, Mullins 
piensa que Dios usa la amenaza del infierno o de llegar a perderse como un incentivo para la obediencia, la 
santidad, y la perseverancia.  Esto es así aunque él arguye que el poder de Dios guarda al creyente.  
Aparentemente, él no ve contradicción al decir que “La verdadera doctrina de la perseverancia, entonces, se 
encuentra en combinar en una unidad los grupos de enseñanzas que han sido empleados para apoyar 
puntos de vista contradictorios” (434).  Él piensa que al combinar los puntos de vista, una unidad se 
desarrolla.  Más bien, ¡parece que al hacer esto, la contradicción llega a ser más patente! 

23
 Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster dice que aquellos que “realmente creen en el Señor Jesús, y 
le aman con sinceridad, tratando de caminar delante de él, pueden en esta vida ciertamente estar seguros 
que están en un estado de gracia, y pueden también regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, dicha 
gloria nunca los avergonzará.”  Westminster Confession of Faith, 18:1 (quoted from John H. Leith, ed., The 
Creeds of the Churches:  A Reader in the Christian Doctrine from the Bible to the Present, Revised edition 
(Atlanta:  John Knox Press, 1973), 212. 
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dependencia en evidencias internas. 
 La insistencia de la presencia de evidencias internas adicionales parece proveer una 

plataforma subjetiva y débil con la cual evaluar nuestro destino eterno.  Uno también podría 
preguntar si es aun posible tener una evidencia interna de la salvación aparte de la promesa 
revelada de Dios.  Si nuestra seguridad de la salvación se deriva de la promesa divina, ¿sobre cuál 
fundamento se puede añadir evidencias subjetivas e internas?  Pero la Confesión de Westminster 
incluye el concepto de “evidencias internas” a la promesa de Dios como una base adjunta para la 
seguridad.  Nótese que la seguridad se basa en más que la promesa de Dios.   Dice: 

 
Esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable, fundada en una esperanza 
falible; sino que es una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de 
salvación, en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, en 
el testimonio del Espíritu de adopción testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; 
este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, y por el cual somos sellados hasta el día de la 
redención.24 

 
 Si limitáramos nuestros pensamientos a la validez de las promesas de Dios y a su fidelidad, 

la seguridad puede ser el resultado que se espera (y también, cierto), pero el incluir “evidencias 
internas” parecería debilitar, más bien que fortalecer, nuestra seguridad.  ¿No es la promesa de Dios 
suficiente?  Es verdadero que el Espíritu de Dios da testimonio en su Escritura que los creyentes son 
hijos de Dios (Gálatas 4:16; Romanos 5:5; 8:15-16).  Wilkin explica claramente que este testimonio 
nos es evidente cuando oramos al Señor, “recordándole a Dios que somos sus hijos,” y el Espíritu 
Santo nos confirma otra vez esta verdad revelada en la Escritura.25  Pero también es cierto que los 
creyentes pecan aún.  Y porque el pecado ciertamente trastorna las “evidencias internas y subjetivas 
de esas gracias” se sigue que con tal trastorno obligadamente debe haber un disminuido grado de 
seguridad.  Si uno esta “relativamente seguro” que tiene vida eterna, ¿tiene la seguridad en lo 
absoluto?  Esto resulta en una “espero que sí” clase de fe comparable al testimonio de Asahel 
Nettleton, un calvinista, un predicador  evangélico del siglo 19, quien dijo, “Lo más que me ha 
aventurado a decir de mí mismo es que pienso que es posible que llegue al cielo.”26  ¿Está esto algo 
cerca de la seguridad de poseer vida eterna? 

 Ahora, como no podemos oír al Espíritu Santo hablándonos audiblemente, y como cualquier 
“sentimiento” interno subjetivo de que el Espíritu Santo nos está diciendo esto o aquello debe ser 
evaluado a la luz de la Palabra de Dios, parecería que no se necesita poner dependencia adicional a 
las “evidencias internas.”  Los incrédulos pueden pensar amablemente de sus vecinos, ser 
educados, tener dominio propio, tal como los creyentes pueden.  Y con todo, no querríamos darles 
seguridad de vida eterna con Dios simplemente porque ellos demuestran algo que imita el fruto del 
Espíritu. 

 
3.  El punto de vista reformado cuestiona la realidad de nuestra regeneración por sólo la gracia a 
través de la fe sola en solamente Jesucristo al negar que la seguridad es de la esencia de la fe. 
 El intento dudoso afirmado arriba para tener seguridad por el “testimonio interno” presenta 

otro problema.  Pone en duda la esencia de la fe y su contenido.  La Confesión de Westminster dice, 
 
 Esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un 
verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser 
participante de tal seguridad; sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo 
para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una 
revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios; y por eso es el deber de 

                                                 
24
 http://www.thirdmill.org/files/spanish/77072~1_29_01_11-47-31_PM~Wcf-es2.html#18; Confesión de Fe 
Westminster, 18:2, itálicas añadidas. 

25
 Robert N. Wilkin, Confident in Christ:  Living by Faith Really Works (Irving, TX:  Grace Evangelical Society, 
1999), 70-71. 

26
 Olson, Beyond Calvinism and Arminianism, 296, citando de B. Tyler y A.A. Bennett, The Life and Labours of 
Asahel Nettleton (Carlisle, PA:  Banner of Truth, reprint 1975), 30. 
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cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección; para que su corazón se 
ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y 
alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad: así de 
lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. 27 

 
La Confesión parece desviarse hacia la verdad en las últimas frases al indicar que la 

obediencia es el fruto de la seguridad y no inversamente.  Pero si la seguridad no es “de la esencia 
de la fe” ¿cómo entendería uno su posición verdadera delante de Dios cuando se cree la promesa 
divina que “todo aquél que en él cree (Jesucristo) no se pierda, mas tenga vida eterna”? ¿Es la vida 
eterna lo que se promete, o no?  Si uno cree la promesa, ¿cree, entonces, que tiene la vida eterna?  
Si él cree que tiene la vida eterna, ¿no tiene la seguridad de poseer la vida eterna?  Que “la 
seguridad no es de la esencia de la fe” parece internamente inconsistente y lógicamente 
contradictorio. 

 Es interesante que MacArthur trate este asunto.  Después de afirmar que la fe provee 
seguridad para los creyentes, entonces él dice que tal cosa no es seguridad completa o total.  Más 
bien, uno puede tener “algo” de seguridad o una “medida de” ella.  Él lo explica: 

 
La definición que Calvino da de la fe se cita con frecuencia:  “Es un conocimiento seguro y firme 
del favor divino hacia nosotros, con fundamento en la verdad de una promesa gratis de Jesucristo, 
y revelada a nuestras mentes, y sellada en nuestros corazones, por el Espíritu Santo.”  Calvino 
pone énfasis en la fe como conocimiento, en contraste con la idea de la Escolástica Católica que la 
fe es una confianza sencilla y opuesta al conocimiento.  De esta forma él incluyó la seguridad 
dentro de su definición de la fe. 
       En otras palabras, Calvino enseñó que la seguridad es la esencia de la fe.  Esto significa que 
en el momento que alguien confía en Jesucristo para salvación, esa persona tendrá algún sentido 
de seguridad. . . 
       Hebreos 11:1 dice, “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 
se ve.”  Así parece claro en la Escritura que una medida de seguridad es inherente al creer.28 
 

 Uno debe preguntarse qué es lo que motiva a MacArthur (o cualquier otro) a enseñar que los 
creyentes pueden meramente tener “algún sentido de seguridad” o sólo una “medida de ella.”  
¿Quién sugeriría que tiene alguna seguridad de que está casado, a menos que dude la legalidad de 
la ceremonia?  Nadie duda algo cuando sabe que es la verdad.  ¿Por qué dudaría alguien la 
promesa autoritativa de Dios de vida eterna?  ¿No es la verdad de Dios personal?  No es la falta de 
seguridad una afrenta a su promesa?  ¿Por qué MacArthur no retiene simplemente la definición de 
Calvino de la fe e incluye la seguridad dentro de la esencia de ella?  Pero MacArthur está en 
desacuerdo con Calvino y se pone del lado de la Confesión de Fe de Westminster de 1646 y su 
doctrina de que “la seguridad es algo diferente de la fe.”29  Dice él, 
 

Teólogos reformados posteriores, reconociendo que a los cristianos genuinos con frecuencia les 
hace falta la seguridad, niegan que cualquier seguridad es implícita al creer . . . Los Reformadores 
posteriores, batallando contra las tendencias antinómicas dentro de sus movimientos, querían 
poner énfasis en la importancia de las evidencias prácticas en la vida de los creyentes.30  

 
 Tal vez MacArthur intenta continuar la batalla de los Reformadores en oposición a lo que él 
percibe como “tendencias antinómicas.”31    

                                                 
27
 http://www.thirdmill.org/files/spanish/77072~1_29_01_11-47-31_PM~Wcf-es2.html#18; Confesión de Fe de 
Westminster, 18:3. 

28
 John F. MacArthur, Jr., Faith Works:  The Gospel According to the Apostles (Dallas:  Word Publishing, 1993), 
159, citando a John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Henry Beveridge, 3:27 (reprint, Grand 
Rapids:  Eerdmans, 1966), 1:475. 

29Ibid., 160. 
30
 Ibid. 

31
 La percepción de que la posición de la gracia gratuita es antinómica está ampliamente generalizada.  Esta es 
una designación que podría ser aceptada si el antinomianismo se quiere decir que no hay obligación de 
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 Así, una vez más, parecería que la doctrina que “la seguridad no es de la esencia de la fe” se 
ha desarrollado pragmáticamente de un deseo de mantener las ovejas descarriadas en línea, por 
decirlo así.  ¿Pero vamos a estructurar doctrinas en un intento para hacer modificaciones en el 
comportamiento dentro de aquellos que están en el cuerpo de Cristo?  La verdadera pregunta 
pareciera ser si la perseverancia como una doctrina fue entonces, o es ahora, derivada de una 
interpretación correcta y normal de la Biblia.  Parece que los Reformadores posteriores sencillamente 
se apartaron de las enseñanzas de Calvino tocante a la relación de la fe con la seguridad, y que lo 
hicieron así por razones prácticas, no exegéticas.  Como tal, la dudosa doctrina que la “seguridad no 
es de la esencia de la fe” debe ser rechazada porque 1)  la lógica lo demanda y 2) el desarrollo 
pragmático en la historia y teología de la Reforma (más bien que la exégesis bíblica) explica su 
existencia. 
 Hay una conexión lógica y progresiva a lo que la Confesión dice a continuación. 
 

La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser, en diversas maneras, 
zarandeada, disminuida o interrumpida; por la negligencia en preservarla; por caer en algún 
pecado especial, que hiera la conciencia y contriste al Espíritu; por alguna tentación repentina o 
vehemente; por retirarlos Dios la luz de su rostro y permitiendo, aun a los que le temen, que 
caminen en tinieblas, y que no tengan luz; sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de 
aquella simiente de Dios, y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella 
sinceridad de corazón y conciencia del deber. De todo lo cual, por la operación del Espíritu, esta 
seguridad puede ser revivida en su debido tiempo; y por todo lo cual, mientras tanto, los 
verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación total.32 

 
 Como la seguridad de la salvación no se considera ser de “la esencia de la fe,” esta 

seguridad puede ser “zarandeada, disminuida, o interrumpida “por negligencia o por pecar.  Esto 
causa otra vez pérdida de la seguridad.  Pero si esto es así, uno podría correctamente preguntarse, 
“¿Cómo puede una persona estar alguna vez segura de que nunca ha sido destituida por completo?”  
¿Cómo puede alguien estar cierto que una vida de fe, amor, sinceridad, y deber será en realidad 
“revivida” como para ser sustentada por una completa desesperación?  ¿Es posible estar seguro 
mientras uno está en medio de tener su seguridad zarandeada, disminuida, o interrumpida?33  ¿Es 
tal afirmación para “tomarla por fe”?  Y si esta segunda idea es para tomarla por fe, ¿por qué no 
tomar por fe la primera promesa de Dios en la Escritura (la cual garantiza la vida eterna por fe 
personal en el Salvador)?  

 Podemos concluir que la posición reformada tiene debilidades severas tanto en lo bíblico 
como en lo lógico para presentar la doctrina de la perseverancia en una forma consistente y sin 
contradicciones. 

 

                                                                                                                                                                       
guardar cualquier ley o incluir en la fórmula para obtener salvación eterna cualquier esfuerzo humano u obra 
de obediencia, lo cual ganaría como mérito el favor de Dios (Gálatas 3:1-2. 10-14; Romanos 3:19-26; 4:1-15, 
20-21; 5:1, etc.).  Se puede rechazar el concepto si por antinomianismo se entiende algo que está fuera de 
orden, que es irreverente, o pecaminoso.  Pero es la gracia lo que enseña a los creyentes a renunciar a tales 
cosas (Tito 2:11-15).  La idea de que la doctrina de “una vez salvo, siempre salvo” anima a tener licencia para 
pecar es tradicionalmente considerada por los arminianos como una “doctrina peligrosa” que lleva a ignorar el 
vivir santo.  De la misma manera, los calvinistas usan el término y esencialmente dicen que “nomianismo” 
(vivir según la ley de Dios) es necesario para validar la posesión de vida eterna.  Ellos también sugieren que 
la posición de la gracia gratuita lleva a una licencia para pecar. 

32http://www.thirdmill.org/files/spanish/77072~1_29_01_11-47-31_PM~Wcf-es2.html#18; Confesión de Fe de 
Westminster, 18:4. 

33
 Robert F. Boyd afirma que, “La doctrina de la seguridad se afirma en la Confesión de Fe de Westminster 
(capítulo XVIII), la cual enseña que aunque los creyentes puedan tener la seguridad de la redención 
dolorosamente probada y sacudida, con todo ellos nunca han sido tristemente privados de la fe salvadora y 
de ahí tienen la seguridad de la salvación reactivada y reestablecida por la obra del Espíritu Santo . . . La 
posición arminiana proclamaría la certeza de la salvación solamente para el presente.”  (Robert F. Boyd, 
“Assurance” in Baker’s Dictionary of Theology, ed. Everett F. Harrison [Grand Rapids:  Baker Book House, 
1960], 70).  Claramente las dos posiciones afirman la doctrina de la seguridad.  
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B.  LOS PROBLEMAS DEL PUNTO DE VISTA ARMINIANO 
 

1.  El punto de vista arminiano falla al no entender el concepto de la vida eterna y la naturaleza 
irrevocable de la promesa divina. 
 A la luz de pasajes bíblicos muy claros (Juan 3:16; 5:24; 6:39-40; 10:27-28; 17:12; Romanos 

8:16, 29-30, 37-39; 11:29; Efesios 1:13-14; 2 Timoteo 1:12; 2:13; 4:18; Hebreos 10:14; I Pedro 1:5; I 
Juan 5:13; Judas 24-25 y otros),34 pareciera que hay en abundancia evidencias suficientes y que 
convencen de que la vida eterna está en posesión de todo creyente en Cristo.  Los arminianos tratan 
estos versos en el sistema teológico de ellos, pero esencialmente no los comprenden, creyendo que  
la frase “la salvación se ofrece condicionalmente” significa que la salvación está “condicionada en 
que el creyente continúe en la fe.”35  Geisler menciona a Robert Shank36 quien pone en lista algunos 
85 pasajes del Nuevo Testamento, los cuales, piensa él, establecen la doctrina de una seguridad 
eterna condicionada.  Señala él que Shank pone énfasis en versos que hablan de “continuar,” 
“permanecer,” “sostenerse firme,” etc., y cita el ejemplo de I Corintios 15:2, el cual dice, “Por el cual 
asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.”37 

 
2.  El punto de vista arminiano no entiende los pasajes de advertencia. 

 Los arminianos, semejantes a los calvinistas, parecen tan atrincherados al defender la 
posición de ellos que fracasan al no reconocer las distinciones en la Escritura.  Mayormente, por 
asumir que ciertos pasajes ponen en peligro la vida eterna, tienen la tendencia a ver solamente este 
punto de vista.  Tanto el punto de vista de ellos como el de los calvinistas podrían ser corregidos al 
simplemente rehusar ponerle significado al pasaje que no están expresos en ellos como está 
determinado por una lectura normal y el contexto más amplio.  Otro recurso que lleva a una correcta 
interpretación es la habilidad de distinguir entre los pasajes que requieren obediencia (obras, hechos, 
acciones, o conformarse con los mandamientos de Dios) de aquellos pasajes que exponen la 
recepción de la vida eterna como un regalo de la gracia de Dios sin compromisos (obediencia, obras, 
etc.) requeridos.  Haciendo esto, nos lleva a una distinción correcta de los pasajes que hablan del 
discipulado (el cual ofrece premios por las obras o la obediencia) de aquellos que contienen la 
promesa divina de vida eterna como un regalo de la gracia que se recibe a través de sólo la fe.  Para 
un exhaustivo repaso de tales pasajes consúltese los escritos de Hodges, Wilkin, Dillow, Radmacher, 
Vance, y Olson, entre otros.38  El espacio no nos permite este exhaustivo trabajo aquí, pero algunos 
“pasajes problemáticos” se mencionan en lo que sigue. 

 
 

                                                 
34
 Geisler considera la mayoría de estos pasajes brevemente en Chosen But Free, 121-25. 

35
 Geisler, Chosen But Free, 125.  Geisler también explica, “Algunos creyentes, tal como los luteranos, creen 
que la salvación no se “pierde” pero puede ser “rechazada” (por apostasía).  El resultado neto es lo mismo—
una vez la tenía, pero ahora ya no la tienen” (123). 

36
 Robert Sank, Life in the Son (Minneapolis:  Bethany House Publishers, 1989), 334-37.  Además, es de interés 
notar que en la página 333 de la obra de Shank, él menciona el hecho de que en Systematic Theology de 
Lewis Sperry Chafer, Vol. III, pp. 290-312, se dan 51 pasajes de los cuales Chafer siente que los arminianos 
podrían echar mano como resultado de la incompleta comprensión que tienen.  Él incluye una lista por 
separado de pasajes de Chafer junto con su propia lista de 85, algunos de los cuales son paralelos a la lista  
de Chafer. 

37
 Geisler, Chosen But Free, 125. 

38
 Véase Zane C. Hodges, The Gospel Under Seige:  Faith and Works in Tension, revised (Dallas: Redención 
Viva, 1992); Absolutely Free:  A Biblical Reply to Lordship Salvation (Grand Rapids:  Zondervan Publishing 
House, 1989); Earl D. Radmacher, Salvation (Nashville:  Word Publishing, 2000); Robert N. Wilkin, Confident 
in Christ:  Living by Faith Really Works (Irving, TX:  Grace Evangelical Society, 1999); The Road to Reward:  
Living Today in Light of Tomorrow (Irving, TX:  Grace Evangelical Society, 2003); Joseph C. Dillow, The Reign 
of the Servant Kings:  A Study of Eternal Security and the Final Significance of Man (Hayesville, NC:  Schottle 
Publishing Co, 1992); C. Gordon Olson, Beyond Calvinism and Arminianism:  An Inductive Mediate Theology 
of Salvation (Cedar Knolls, NJ:  Global Gospel Publishers, 2002), 235; Laurence Vance, The Other Side of 
Calvinism, Revised Edition (Pensacola, FL:  Vance Publications, 2002). 
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V.  UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA  
DEL PUNTO DE VISTA DE LA GRACIA GRATUITA 

 
 Antes de proponer una solución de la Gracia Gratuita, algunos términos necesitan ser 

clarificados.  Después de los cuales, una solución consistente e interna tocante a la doctrina de la 
perseverancia de los santos será expuesta. 

 
A.  LA ACLARACIÓN DE LOS TÉRMINOS 
 
1.  La Perseverancia de los Santos versus la Preservación de los Santos 
 La diferencia entre la Perseverancia de los santos y la Preservación de los creyentes es 
astronómica.  Estas palabras se usan con frecuencia como si fueran sinónimas, pero al hacerlo así 
empeora el problema.  Si queremos hablar del poder de Dios para preservar a una persona que ha 
creído en Jesucristo para tener vida eterna, entonces el término preservación se debe usar.  Si se 
hace referencia a la continuación de la santidad, comunión, y buenas obras de obediencia en la vida 
cristiana (es decir, un desarrollo de la espiritualidad), entonces la perseverancia es la palabra 
correcta.  La diferencia es que la perseverancia se enfoca en el creyente (su resistencia, desarrollo, 
santidad relativa, o la medida de pensamientos justos o acciones según sean opuestas a los 
pensamientos injustos o acciones).  Mira hacia las acciones santas o consagradas de aquellos que 
pertenecen a Jesucristo (de allí, el uso del término santos).  La doctrina de la preservación, por el 
otro lado, mira hacia las promesas de Dios, no al acatamiento del hombre, como base para la 
seguridad eterna.  Le toma la palabra a Dios y descansa sobre las promesas de Él.  También permite 
el hecho de que los creyentes son con frecuencia débiles en la fe y pecaminosos en sus acciones.  
No insiste en que el destino eterno de una persona sea establecido por un examen de sus 
pensamientos de la vida o acciones.  La posición reformada contradice esto, sin embargo, y sostiene 
que: 
 

Es por completo errado decir que un creyente está seguro sin tomar en cuenta del todo su vida 
subsiguiente de pecado e infidelidad.  La verdad es que la fe de Jesucristo siempre toma en 
cuenta la santidad y la fidelidad.39 

  
 Pero uno debe preguntarse si esta aseveración es verdadera o bíblica.  La misma idea es 
afirmada por Buswell, 
 

Si Dios incondicionalmente ha seleccionado a gente para salvarla, y si Él le ha provisto expiación, 
la cual le asegura la salvación, la inevitable lógica dice que aquellos a quienes Dios ha elegido 
para salvación eterna proseguirán a la salvación eterna.  En otras palabras, negar la doctrina de la 
perseverancia de los santos es negar la gracia soberana de Dios en la elección incondicional.40 
 

 Buswell aquí iguala la salvación eterna al éxito de los santos en el área de la perseverancia.  
Para él, así parece, hay una inseparable conexión entre los dos.  Horne complica el problema al 
sugerir que tanto la perseverancia como la preservación se deben entender como una síntesis de lo 
que la Escritura enseña.  Él sugiere, por ejemplo, que I Pedro 1:5 apoya esta idea, pero parece que 
él yerra al decir que “la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero” 
depende de continuar en la fe y tiene que ver con el juicio de los cristianos en cuanto a las futuras 
recompensas ganadas por la obediencia.41  El pasaje de ninguna manera trata con la determinación 
del lugar de un creyente de su destino final y eterno.  Cuando el calvinista o arminiano falla en 
distinguir la perseverancia de la preservación o cuando iguala ya sea la posesión de la vida eterna 
con un seguimiento exitoso, al lector (u oyente) se le lleva a concluir que cada una depende de la 

                                                 
39
 John Murray, Redemption:  Accomplished and Applied (Grand Rapids:  Eerdmans, 1955), 154. 

40
 Buswell, Systematic Theology, 2:146. 

41
 Charles M. Horne, The Doctrine of Salvation (Chicago:  Moody Press, 1984), 82.  Véase Herman Kuiper, By 
Grace Alone:  A Study in Theology (Grand Rapids:  Eerdmans, 1955), 138. 
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otra, y por lo tanto, que un final de éxito a través de la vida de uno es un requerimiento obligado en 
un proceso continuo para determinar la salvación eterna de un creyente.  De este modo, si nosotros 
no perseveramos ahora, Dios no nos preservará eternamente.  Y si Dios no nos preserva 
eternamente, nosotros no perseveraremos ahora.  Esto es sencillamente incluir el esfuerzo humano 
en la fórmula bíblicamente apoyada de “salvo por sólo gracia a través de la fe sola en sólo 
Jesucristo.” 
 Ryrie comenta sobre el término perseverancia, incluyendo la definición de la Confesión de 
Westminster.  Dice él, 
 

Significa que los creyentes “no pueden ni total, ni finalmente caer del estado de la gracia, pero 
ciertamente perseverarán en ella hasta el fin, y serán eternamente salvos” (La Confesión de 
Westminster, XVII, I).  Parece enfocar al creyente—es el creyente el que persevera (aunque a 
través del decreto y poder de Dios).42 
 

 Estar en el “estado de gracia” parece ser sinónimo de una relación posicional con Dios desde 
toda la eternidad y, así, hablaría de la seguridad cimentada en el poder de Dios.  Sin embargo, 
también parece que decir, “Ciertamente perseverarán en ella hasta el fin, y serán eternamente 
salvos” indicaría que la seguridad depende de las acciones humanas para ratificar esta supuesta 
relación eternamente segura.  Si no es así ratificada y dada validez, la relación y posesión de la vida 
eterna se demuestran que no existen.  Sobre este fundamento, nadie puede honestamente acertar  
que tiene un cierto y seguro conocimiento de poseer vida eterna (pero, véase Juan 20:30-31 donde 
se refiere a su evangelio completo y I Juan 5:5-13, lo cual fue escrito para dar tal conocimiento y 
seguridad).43  Mientras que aquellos que sostienen la doctrina de la perseverancia puedan permitir 
que el poder y decreto de Dios dan forma a la continuación de nuestra fe y al crecimiento cristiano, el 
centro de atención es aun el creyente.  A causa de esto, se concluye que siendo que Dios hará que 
una persona persevere, sólo aquellos que actualmente  están haciéndolo, pueden estar seguros de 
tener vida eterna en ese momento.  Esta sería la conclusión tanto de los calvinistas como de los 
arminianos. 
 
2.  La seguridad acondicionada basada en las obras versus la seguridad eterna. 
 Ryrie llama a la seguridad eterna “la obra de Dios que garantiza ese regalo de la salvación, 
que una vez recibido, es para siempre y no se puede perder.”44  Esto asegura él, en contraste con la 
doctrina de la perseverancia, la cual se enfoca en el creyente. 
 
3.  La seguridad se enfoca en Dios. 
 Tal vez la seguridad eterna debería definirse como el hecho de una relación eterna, segura, y 
sin fin con Dios como Padre.  Todos los que han creído sólo en Jesucristo están seguros 
eternamente.   La seguridad es verdadera para el creyente, no importando su éxito o fracaso.  La 
seguridad interna es lo que nos viene como resultado de darnos cuenta de este hecho. La seguridad 
eterna es diferente de la seguridad interna de la salvación eterna, porque la seguridad eterna no está 
sujeta a la vacilación o cambio, mientras que el creyente puede (pero no lo necesita) desarrollar una 
falta de seguridad interna y poner en duda que está seguro.  Uno no necesita sentir que está seguro 
eternamente en Jesucristo para realmente estarlo.  El creyente tiene vida eterna y está, por lo tanto, 
seguro en esa vida eterna para siempre.  La seguridad interna es la confianza interna que viene por 
este conocimiento. 
 
4.  La seguridad interna de la salvación 
                                                 
42
 Charles Caldwell Ryrie, Basic Theology:  A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth 
(Chicago:  Moody Press, 1999), 379.  La parte citada es en realidad de la Confesión de Fe de Westminster, 
17, 2. 

43
 Véase Hodges (Gospel Under Seige, 53-55, 163) donde él demuestra que el propósito completo de la 
Primera Carta de Juan es fomentar un compañerismo permanente con Dios, no para proveer una lista de 
pruebas que determinan si uno posee vida eterna. 

44
 Ryrie, Basic Theology, 379. 
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 Podemos estar seguros que todo lo que Dios dice, o promete, es verdadero.  La seguridad 
interna de la salvación nace de la veracidad de Dios.  Boyd la define así:  “Es la doctrina que 
aquellos quienes están verdaderamente salvos pueden saber sin ninguna duda que son salvos.”45  
Demarest sugiere, “La seguridad interna de la fe o de la salvación demuestra la confianza del 
creyente en Jesucristo en que no importando su condición pecadora y mortal, él es irrevocablemente 
un hijo de Dios y heredero del cielo.”46  Berkhof, sin embargo, ve la seguridad interna tanto en el 
modo subjetivo como en el objetivo diciendo en cuanto al modo objetivo que la seguridad interna es 
“la convicción cierta e indudable que Jesucristo es todo lo que Él profesa ser y realizará todas sus 
promesas.  Generalmente se acepta que esta seguridad interna es de la esencia de la fe.”47  En su 
punto de vista el modo subjetivo de la seguridad interna es una “convicción segura que el creyente 
individual ha tenido perdonado sus pecados y salvada su alma.”48  “Berkhof, al alinearse con esta 
tradición [la posición presbiteriana reformada de que la seguridad interna, en sí misma, no está 
dentro de la esencia de la fe] parece estar diciendo que la verdadera seguridad interna es de la 
esencia de la fe pero que hay una seguridad interna adicional, la cual puede venir teniendo como 
fundamento la reflexión.”49  Parece que esta nueva seguridad, por decirlo así, requiere reflexión, sin 
embargo, y, para usar los términos de Berkhof, una “cierta e indudable convicción” tiene la apariencia 
de ser sinónima con “convicción segura.”  En lo objetivo, el enfoque es en Jesucristo y sus 
promesas.  En lo subjetivo, se mira hacia el perdón y la vida eterna.  Pero ¿no están estas dos ideas 
combinadas en el evangelio?   ¿Es la seguridad interna posible alguna vez sin 1) Jesucristo como el 
único objeto de la fe y 2) la promesa de la vida eterna como el resultado de la fe en Él (como el 
producto garantizado e irrevocable)?  De hecho, uno podría preguntarse si la seguridad interna no 
es, en realidad, la misma fe. 
 Que “la fe es la certeza [seguridad interna] de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve” (Hebreos 11:1, itálicas añadidas) puede haber provisto el bosquejo para la doble definición de 
Berkhof como, parece, la certeza y la convicción son en realidad las ideas esenciales de la fe.50  El 
creer objetivamente en Jesucristo y sus promesas lógicamente procede, sobre la reflexión subjetiva, 
al resultado interno y gozoso de creer en Jesucristo, y así, la certeza de nuestra salvación.  La 
seguridad interna de la salvación y la vida eterna es posible para el creyente.  Se desvanecerá sólo 
cuando no se enfoca en Dios, sus promesas de vida eterna, y la obra terminada de Jesucristo hacia 
el mismo creyente u otros. 
 Hasta aquí hemos 1) sugerido que existe un problema lógico y bíblico con la doctrina de la 
perseverancia de los santos (pero no uno para la preservación de los creyentes), 2) definido la 
seguridad eterna como un hecho establecido para cada creyente en Cristo, y 3) presentado la 
doctrina de la certeza [seguridad interna] de la salvación como un estado de la mente el cual natural 
y lógicamente procede de nuestra fe en sólo Jesucristo y su promesa (garantía) de vida eterna.  
Ahora podríamos preguntarnos, “¿Qué es esta ‘salvación’ de la cual estamos seguros?” 
 
5.  La salvación eterna versus la temporal   Los términos salvación o salvar se deben entender por el 
uso que se les da en un contexto particular.  El verbo sōzō se define como “salvar, rescatar, librar, 

                                                 
45
 Boyd, “Assurance,” en Baker’s Dictionary of Theology, 69.  Otra vez, ¿cómo puede uno ser “salvo” y no ser 
“verdaderamente salvo”? 

46
 B. A. Demarest, “Assurance,” en Evangelical Dictionary of Theology, ed. Walter A. Elwell (Grand Rapids:  
Baker Academic, 2001), 91.  Este artículo es bastante conciso y va al grano.  En él, Demarest menciona la 
posición Católica Romana, como delineada en el Concilio de Trento, el cual “rechazó la enseñanza de que un 
cristiano pueda estar seguro de su salvación” y define la posición general arminiana que dice, ”lo más que 
uno puede gozar en un momento dado es la seguridad interna porque el creyente puede convertirse en 
apóstata y perder su salvación.” 

47
 Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids:  Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1941), 507. 

48
 Berkhof, Systematic Theology, 507. 

49
 Dillow, Reign of the Servant Kings, 286. 

50
 Tal vez Hebreos 11:1 es sencillamente una forma de paralelismo hebreo con el propósito de comunicar una 
idea de la fe al emplear dos conceptos sinónimos. 
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guardar seguro, preservar, curar, sanar.”51  El sustantivo sōtēria significa “salvación, liberación, 
preservación, libertad.”52   Estas palabras pueden tener 1) un sentido físico y temporal, 2) un sentido 
temporal y espiritual, o 3) un sentido espiritual y eterno. 
 Radmacher hace notar que con frecuencia liberación física, temporal está dentro del 
panorama.  En el Antiguo Testamento, dice él,  
 

Con frecuencia los vocablos salvar y salvación se refieren a liberación física, no a una espiritual.  
Esto es verdadero especialmente en el Antiguo Testamento.  Las personas fueron “salvados” 
(rescatados o librados) de los enemigos en el campo de batalla (Deuteronomio 20:4), de la boca 
del león (Daniel 6:20), y del malvado (Salmo 7:11; 59:2). 
       Cuando el Nuevo Testamento usa salvar y salvación para referirse a la liberación física, esas 
instancias son más personales que nacionales. . . Un ejemplo gráfico de rescate de una muerte 
inminente es Dios perdonando la vida de Pablo durante el naufragio en camino a Roma (Hechos 
27:20, 31, 34).  Este caso es de especial interés porque Dios prometió liberación de antemano 
(27:23-24). . . En el sentido físico la salvación se refiere a ser llevado del peligro a la seguridad 
(Filipenses 1:19), de la enfermedad a la salud (Santiago 5:15), y de la muerte a la vida (5:20).53 

  
 Un ejemplo de liberación espiritual, temporal (relacionado con la vida cristiana o el 
discipulado) se encuentra en Filipenses 2:12 donde, en el contexto, Pablo habla de la obediencia de 
ellos y dice a los creyentes en Filipos, “ocupaos en vuestra salvación (liberación).”  Hodges responde 
que, “Es claro que si la ‘salvación’ de la cual Pablo habla aquí se refiriera a escapar del infierno, 
entonces, las obras de obediencia serían una condición para lograrlo.”54 
 Más ejemplos se podrían dar, pero es obvio que los usos de las expresiones salvar y 
salvación dependen del contexto.  Cada vez que se usan estas palabras no necesitamos pensar en 
algo como un asunto del cielo o del infierno.  El texto podría hablar de algo completamente diferente.  
No debemos sentirnos tan obligados a tener una mente muy evangélica que no podamos ver lo 
correcto cuando interpretamos el significado de un pasaje.  Cuando la obra humana está 
involucrada, nos correspondería entender el pasaje dentro del contexto de alcanzar una vida 
espiritual exitosa y las recompensas finales, pero no la recepción de la vida eterna como un regalo 
que resulta de sólo la fe en sólo Jesucristo. 
 Por supuesto, hay una liberación espiritual y eterna involucrada en el corazón del programa 
de Dios para dar libertad al mundo del pecado y en esta liberación Él facilita en su continua obra de 
crear lo mejor de todos los mundos posibles.  Esta es la clase de salvación que los evangélicos 
están propensos cuando oyen los vocablos salvar y salvación.  Los pasajes tales como Juan 3:16-
17, Efesios 2:8, y Hechos 16:30-31 son indudablemente ejemplos de estas palabras en relación con 
el destino eterno de uno.  Otro aspecto es liberación de la presencia del pecado.  Los creyentes en 
Cristo Jesús serán salvados de la presencia del pecado para siempre en el cielo (Romanos 13:11; 1 
Pedro 1:9).  Habiéndose dicho esto, aún permanece el punto que cuando interpretamos las 
Escrituras, especialmente en vista de palabras como “salvar” o “salvación,” debiéramos considerar el 
contexto y no sólo asumir que es un asunto del cielo o del infierno. 
 

VI.  LA ALTERNATIVA AL PUNTO DE VISTA CALVINISTA O ARMINIANO 
SOBRE LA PERSEVERANCIA 

 
 David Clotfelter sugiere, en una sección que lleva por título “Preservación/Perseverancia de 
los Santos,” que las razones por las cuales tropezamos en la doctrina son dos:  “Primero, parece . . . 
que si nuestra preservación en la fe está garantizada por Dios, entonces no debería haber necesidad 
que Él nos advirtiera contra una caída.”55  Él prosigue diciendo, “Segundo, nos molesta el hecho que 

                                                 
51
 Barclay M. Newman, Jr., A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament (London:  United Bible 
Societies, 1971), 177. 

52
 Ibid. 

53
 Earl D. Radmacher, Salvation (Nashville:  Word Publishing, 2000), 5. 

54
 Hodges, The Gospel Ander Seige, 96. 

55
 David Clotfelter, Sinners in the Hands of a Good God:  Reconciling Divine Judgment and Mercy (Chicago:  
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las personas quienes por lo menos tienen la apariencia de ser cristianos a veces caen de la fe.”56   
¿Cómo vamos, entonces, a reconciliar la aparente discrepancia entre 1) los pasajes que garantizan 
la vida eterna y la preservación por toda la eternidad de aquellos que creen en Cristo Jesús, con 2) 
los pasajes que dan espantosas advertencias al creyente por su fracaso en perseverar en santidad?  
Más bien que contestar a esta pregunta por examinar inductivamente todos los “pasajes 
problemáticos” que pudieron estar disponibles, parece mejor (por el espacio que es limitado) 
presentar el caso en una manera lógica. 
 
 Premisa 1 del Argumento:  Todos los pasajes que enseñan que la vida eterna se obtiene 
como un regalo gratis por sólo la gracia de Dios—sin ninguna otra condición sino sólo la fe en 
Jesucristo—se deben entender como relacionados a la determinación de nuestro destino eterno 
(cielo o infierno).  Tales pasajes que apuntalan esta premisa (Juan 3:16; 5:24; 6:47) enseñan que el 
recibir la vida eterna está condicionado sólo a la fe en Jesucristo y que esta fe—junto con la 
poderosa promesa de Dios—nos impide perecer.  “La vida eterna” está yuxtapuesta en contra de 
“perecer” y podemos correctamente concluir que el pasaje no se refiere a una simple destrucción 
física.  Juan 5:24 presenta la vida eterna como una posesión actual sin ninguna necesidad de darle 
validez por las obras.  Escapar del juicio y un traslado de la muerte a la vida se le asegura a todo 
aquél, que como dijo Jesús, “oye mi palabra y cree al que me envió.”  Jesús promete en Juan 6:47, 
“De cierto, de cierto os digo:  El que cree en mí, tiene vida eterna.”  Juan sencillamente no conoce 
otra condición para recibir el regalo de la vida eterna, sino la apropiación de ella por fe sola en Cristo. 
 Además de estas afirmaciones hechas por Jesucristo en el Evangelio de Juan, hay otros 
pasajes que enseñan lo mismo.  En ellos se excluyen las obras y colocan la posesión de la salvación 
eterna como condicionada sólo sobre la fe en Jesús.  Pablo, en Hechos 16:30, aconseja al carcelero 
de Filipos a solamente creer.  Él enseña que el evangelio es el “poder de Dios para salvación a todo 
aquél que cree” (Romanos 1:16).  Él define su evangelio como aquel que él recibió a través de la 
revelación de Jesucristo desde el cielo (Gálatas 1:11-12), del cual su misma naturaleza trae la 
declaración de Dios de justicia sobre el que cree (Romanos 3:19-5:1).  También afirma que el 
evangelio excluye cualquier obra humana o esfuerzo como un medio a través del cual se puede 
obtener la salvación eterna (Romanos 4:4-5; 10:4; 11:6; Efesios 2:8-9; Gálatas 3:1-14).   
 Por supuesto, otros pasajes también enseñan que las personas reciben vida eterna por la fe 
sola, pero los citados deben ser suficientes para sostener la premisa.   
 
 Premisa 2 del Argumento: Todos los pasajes que están dirigidos a los creyentes y que 
enseñan la obediencia—acciones de cumplimiento, buenas obras, hechos, pensamientos, 
intenciones, motivaciones, o fidelidad—se deben entender relacionadas o 1) con la liberación 
temporal de nuestra vida presente física o espiritual, o 2) con el juicio/evaluación futuro en el Trono 
Bema de Jesucristo para el regocijo eterno y futuro de las recompensas ganadas en esta vida.  
Algunos pasajes bíblicos en realidad añaden condiciones para la “salvación”.  Pero cuando la 
salvación o liberación se menciona, uno debe preguntarse, “¿Salvación o liberación de qué?”  El 
vocablo para salvación o liberación puede ciertamente referirse a nuestro destino eterno (y así es 
como los evangélicos lo han empleado tradicionalmente), pero puede significar también la liberación 
de algo en esta vida o a una triunfal comparencia ante el tribunal de Jesucristo.   
 Estos son los “pasajes problemáticos” relacionados con el asunto de la perseverancia.  No 
hay una necesidad real de que sean problemáticos.  La dificultad está en que por costumbre los 
evangélicos no han entendido propiamente estos pasajes dentro de sus contextos, ni han distinguido 
los términos discutidos en esta premisa para conseguir el significado correcto de ellos.  Pero una 
exitosa presentación delante de Jesucristo no es extraña a las Escrituras, y tal comparecencia 
delante de Jesucristo debe ser ciertamente condicionada a la obediencia y fidelidad de los suyos.   
Después de todo, se dice que los creyentes han sido “creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10).  Estos 

                                                                                                                                                                       
Moody Publishers, 2004), 176. 
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 Ibid., 177. 

 



 16 

exhortaciones o advertencias a los creyentes toman en cuenta que el cristiano no 
funcionará/obedecerá automáticamente en este respecto.  Pone la responsabilidad para crecer, 
obedecer o ser discípulo directamente sobre el hijo de Dios y no descansa en la intervención 
sobrenatural de Dios para asegurar que el creyente perseverará. 
 Pero los que mal entienden los “pasajes problemáticos” parecen 1) incapaces de enfrentar la 
posibilidad de que el cristiano fracase—como si el Espíritu de Dios de alguna manera nos limitara a 
la santidad y a las acciones justas, 2) llegar a ser legalistas orgullosos, y 3) perder la bendición de 
obedecer al Señor por motivaciones correctas al anticipar su aprobación en el Trono Bema del 
juicio.57 
 Las Escrituras enseñan que una aparición exitosa delante de Jesucristo frente a su trono de 
juicio está condicionada por naturaleza.  Por ejemplo, Romanos 14:10-12 demuestra la certeza de 
ser evaluados, el éxito de la cual está condicionado a cómo tratamos al hermano cristiano.  Segunda 
carta a los Corintios 5:9-10 (justo antes de 2 Corintios 5:17 mencionado previamente) trae la actitud 
que agrada al Señor y muestra que las buenas obras, más bien que las malas, son la condición para 
recibir recompensas de compensación en su trono de juicio.58 
 Otro pasaje que pudiera ser considerado como un “problema” es Hebreos 6:4-8.  El que lee 
este pasaje no debe asumir lo siguiente:  1) que las seis descripciones específicas en los versos 4-5 
no son otra cosa sino descripciones de la experiencia del creyente hebreo a quien se dirigen, 2) que 
el arrepentimiento es lo mismo con lo que generalmente llaman “fe que salva,” 3) que la mención al 
fuego o ser quemados (v. 8) se relaciona con el fuego del infierno y el azufre.  En esta analogía se 
compara a los creyentes con la “tierra que bebe la lluvia” (es decir, fueron bendecidos por la verdad 
del evangelio).  El resultado de esto es que ellos tienen el potencial para producir cosechas o 
vegetación útiles (por lo cual recibirían una bendición de Dios (v. 7), o de producir espinos y abrojos 
sin valor (por lo cual estarían en peligro de ser malditos por Dios) y teniendo la cosecha sin valor 
(obras) quemada, consumida, destruida, o quitada.  La tierra (es decir, el creyente) no se destruye en 
esta metáfora, sin embargo.  Compare esto a lo que Pablo enseña a los creyentes carnales de 
Corinto cuando él usa la analogía de tener sus obras sin valor quemadas por el fuego (I Corintios 
3:1-14).  “Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó [el fundamento, que es Cristo mismo], 
recibirá recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 
salvo, aunque así como por fuego” (3:14-15, itálicas añadidas).  En ninguno de estos pasajes está el 
problema de tener méritos para el cielo o el infierno.  Es un asunto de recompensa o pérdida de ellos 
lo cual está condicionado a la perseverancia, la obediencia, y a la continuación dentro de la envoltura 
de la verdad (es decir, “la fe,” compare 2 Corintios 13:5). 
 Esta premisa que se acaba de considerar no es una mera conjetura teológica.  Es la única 
forma consistente para entender adecuadamente la Escritura y para distinguir entre la salvación 
eterna, la cual es por gracia solamente, y la naturaleza condicional de ganar o perder las 
recompensas frente al tribunal de justicia de Jesucristo al principio del futuro reino mesiánico (o 
milenial). 
 
 Conclusión del Argumento: No hay contradicción en las Escrituras en el asunto de la 
perseverancia.  Dios preserva irreversiblemente por toda la eternidad al que cree en Cristo, y el 
creyente puede estar seguro de esto, con fundamento en la promesa del Señor.  El creyente, sin 
embargo, tiene la opción de perseverar en santidad en este presente mundo, y puede hacerlo así de 
acuerdo a la clase de compañerismo con Dios, su lealtad a Jesucristo, y su buena voluntad para ser 
dirigido por el Espíritu de Dios en su andar cristiano. 

                                                 
57Segunda Carta a los Corintios 5:17 es a menudo mal citado como un texto—prueba para la obediencia 
automática, segura o asegurada del creyente.  Literalmente se traduce, “Así que, si alguien está en Cristo, 
una nueva creación; las cosas viejas pasaron, he aquí nuevas cosas han venido.”  El verso habla de la 
relación posicional de ser “en Cristo” y, en el contexto hace cumplir la posibilidad de vivir no más para 
nosotros mismos (5:15), de ver las cosas desde la perspectiva divina (5:16) y de obedientemente entrar en 
una asociación con Dios al reconciliar al mundo con Él mismo (5:17-18).  El vocablo “todas” como en “todas 
son hechas nuevas” simplemente no halla apoyo en los primeros manuscritos griegos. 

58
 Véase también Colosenses 1:21-23 y Gálatas 6:7-10. 
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 La perseverancia, se sugiere, es una meta digna para una recepción exitosa y gloriosa del 
creyente en el juicio de Jesucristo.  Decir que los “resultados pueden variar” en las vidas de los 
cristianos parece una repetición inútil.  Todos los creyentes están en un nivel diferente de 
espiritualidad.  Hacer de la perseverancia en la santidad un requisito adicional para la salvación 
eterna, o hacer una evaluación de nuestras obras y de la fidelidad una exigencia para la seguridad 
interna de poseer vida eterna es confundir flagrantemente el asunto.  Interpretar las Escrituras que 
prometen recompensas por la fidelidad u obediencia frente al Trono Bema de juicio de Jesucristo 
como requisitos para recibir o estar seguros de nuestra regeneración disminuye esos pasajes que 
fueron escritos para el beneficio de los creyentes. 
 

VII.  RESUMEN Y CONCLUSIÓN 
 

 La “P” en el acróstico TULIP (en inglés) enseña, en el punto de vista reformado, que 
los santos de Dios (los verdaderos creyentes in Cristo Jesús) perseverarán el la fe, la 
santidad, y buenas obras hasta el fin de sus vidas.  El no perseverar de esta manera es la 
indicación de que una persona nunca fue creyente (el punto de vista calvinista) o que ella ha 
perdido o que voluntariamente renuncia a la vida y a la salvación eterna (el punto de vista 
arminiano).  Los calvinistas no reconocen ni permiten un continuo fracaso del verdadero 
creyente sin una restauración subsiguiente en su andar cristiano.  Tales fracasos pondrían en 
duda la existencia de nuestra vida eterna.  La falta de seguridad interna es el resultado que se 
obtiene de tales fracasos.  Los arminianos fallan al no reconocer la veracidad de la promesa 
de Dios de dar vida eterna y preservar para siempre al que cree en Cristo Jesús.   

Ambos puntos de vista mal entienden los pasajes del evangelio de la gracia gratuita 
como los pasajes que advierten al cristiano contra el pecado y la apostasía.  Las dos ramas 
de la teología requieren que el creyente continúe en la fe y las buenas obras hasta el fin de su 
vida para entrar al cielo.  Ambos fallan al no distinguir la doctrina de la necesidad de resistir 
en la vida cristiana (perseverancia) del hecho reconfortante de la preservación prometida del 
creyente, la cual se garantiza a aquellos que confían en la oferta divina de vida eterna y 
quienes creen en Jesucristo para obtenerla.59 

El resultado de esta confusión es devastador.  La primera de estas devastaciones es 
que el evangelio de la gracia (el mensaje de que la vida eterna se obtiene gratuitamente por la 
fe en sólo Jesucristo) se ha perdido o confundido hasta el punto que llega a ser no muy claro 
(y así, inservible).  La segunda de estas devastaciones es que el oscuro mensaje del 
“evangelio” entonces da lugar a temer al infierno eterno más bien que a la paz con Dios, al 
amor para Él y a la seguridad de la vida eterna, la cual Él ofrece en su palabra.  La tercera 
devastación es que el ímpetu bíblico para un verdadero vivir santo se ha perdido 
completamente porque el enfoque es cambiado de un Salvador amoroso y lleno de gracia y 
un gozoso encuentro anticipado con el Señor en el Tribunal Bema a su temeroso intento de 
hacer algo para hacer válida nuestra posesión de la vida eterna. 

 Aquí, se sugiere una manera más bíblica, clara y mejor.  No se necesita limitar 
nuestros pensamientos a sólo al uno o al otro de estos sistemas teológicos, ninguno de los 
cuales capta adecuadamente la enseñanza bíblica.  El remedio para el dilema 
calvinista/arminiano tocante a la doctrina de la perseverancia de los santos es sencillamente 
entender los pasajes que ofrecen vida eterna como un regalo que sean una referencia al 
evangelio de la gracia.  En segundo lugar, hay una necesidad de entender los pasajes que 

                                                 
59
 La perseverancia en santidad en esta vida resultará en un encuentro exitoso con Cristo en su Trono Bema de 
juicio, cuando Cristo evaluará las obras y los hechos de los cristianos.  Allí, Él emitirá o negará recompensas 
eternas por la fidelidad o falta de ella (2 Corintios 5:10; Romanos 14:10, 12; I Corintios 9:27).  No se relaciona 
con el Gran Trono Blanco de juicio cuando los incrédulos son resucitados y lanzados en el infierno por no 
tener al Salvador.   
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advierten al creyente contra el pecado, vivir según la carne, y la apostasía que están 
relacionados con la voluntad de Dios para nosotros, y a nuestra responsabilidad como  
cristianos de glorificarlo cuando estemos frente a su Tribunal. 
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