
Seguridad eterna: Lo que son 
objeciones, pruebas, beneficios 

prácticos



¿Qué es seguridad eterna?

• Algunos lo llaman Un vez salvo, siempre salvo
• Significa que una vez que una persona ha nacido 

de nuevo, tiene vida eterna que nunca puede 
perderse

• La seguridad eterna no está ligada a las obras. 
Un creyente está siempre seguro sin tener en 
cuenta como viva.

• Algunos calvinistas defienden que la seguridad 
eterna solo es cierta para aquellos que 
perseveren en la fe y en las buenas obras. Eso 
no es seguridad eterna. 



¿Cuáles son los 3 mayores argumentos 
en contra de la seguridad eterna?

• Este enfoque de hecho promueve el 
pecado.

• Este enfoque quita el libre albedrío. 
Alguien puede elegir la vida eterna y 
luego elegir dejarla.

• Muchos versículos del Nuevo Testamento 
advierten a los creyentes que si caen, 
estarán condenados eternamente



¿Cuáles son los 3 mayores argumentos 
a favor de la seguridad eterna?

• El Señor Jesús dijo que el que crea en 
Él nunca morirá, nunca tendrá hambre, 
nunca tendrá sed, nunca perecerá.

• La vida eterna es vida- para- siempre. 
Este tipo de vida no se puede perder.

• Dios quiere que Sus hijos sepan que 
están seguros en Su familia.



¿Cuáles son los beneficios prácticos 
de la seguridad eterna?

• Es bueno estar eternamente seguro.
• Es bueno saber que estás seguro.
• La garantía de seguridad eterna produce 

gratitud.
• La falta de garantía de seguridad eterna produce 

desespero, desánimo e incluso renuncia en 
mucha gente.

• La falta de garantía de seguridad eterna produce 
autojustificación, actitud de superioridad y 
exigencia hacia los demás en muchas personas. 



Si no compartimos la seguridad 
eterna cuando evangelizamos, 

entonces estamos confundiendo a 
las personas

• El mensaje que predicaba el Señor Jesús 
era de vida eterna que nunca puede 
perderse una vez que alguien cree en Él.

• Pablo habló de una vida/salvación 
consumada y segura en Efesios 2:5,8-9

• Sin la seguridad eterna, estamos 
predicando el falso evangelio de los 
judaizantes de Gal 1:6-9.



Si no estás seguro de tu garantía, ora 
sobre ello y lee el Evangelio de Juan

• Recuerda el líder militar sirio que tenía lepra y que vino a 
Israel para ser sanado (2 Reyes 5:2-17).

• Eliseo le dijo a Naamán “ve y lávate en el Jordán siete 
veces y tu carne será restaurada” (2 Reyes 5:10). 

• Naamán se enfadó. Era demasiado sencillo. No tenía 
ningún sentido para él (2 Reyes 5:11).

• Sus soldados le ayudaron a ver que debía hacer lo que 
Eliseo le había pedido, incluso si parecía demasiado 
simple para él (v 13).

• Así también, si la seguridad eterna parece demasiado 
fácil para nosotros, entonces ¿no seremos sabios en 
creer lo que Dios dijo, aunque el tema no es que nos 
parezca correcto, sino  que lo que Dios dice es correcto?
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