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Introducción: 
 
Efesios 5:5-7  Porque con certeza sabéis esto: que ningún inmoral, impuro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo 
y de Dios. 6 Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia. 7 Por tanto, no seáis partícipes con ellos;  

 
# 1 Rechaza los errores prácticos                                        sobre la 
garantía de salvación.                                    
 
 
 
# 2 Rechaza los errores                                   sobre la garantía de 
salvación.  
 
 
 
Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.  
Juan 10:28  y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.  
Romanos 8:29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que 
El sea el primogénito entre muchos hermanos; 
 
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen;  

 
SEGURIDAD ETERNA GARANTIA DE LA SALVACION 

Verdad posicional Verdad practica 

El ministerio del Padre El ministerio del Espíritu Santo 

Para todos  los verdaderos creyentes Para todos los creyentes obedientes 

Una vez por todas Continua 

Hecho Sentimiento 

Realidad Realización 

 
Gálatas 5:19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, 20 idolatría, 
hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, 21 envidias, borracheras, orgías y cosas 
semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios.  
 
Hebreos 12:6-8  PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO. 7 Es para vuestra 
corrección que sufrís; Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? 8 Pero si estáis sin disciplina, de 
la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. 

 
1 Corintios 11:27-30 De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la 
sangre del Señor. 28 Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. 29 Porque el que 
come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. 30 Por esta razón hay muchos débiles y 
enfermos entre vosotros, y muchos duermen .  

 
 
 



# 3 Rechaza los errores                           sobre la garantía de salvación.            
 
 
 
1. Rechazar el error de un cristiano                                         . 
 
1 Corintios 3:1 Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 
Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
1 Corintios 5:11 Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona 
inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador; con ése, ni siquiera comáis. 
1 Corintios 6:9  ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni 
los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,  

 
2. Rechazar el error de un cristiano                                   . 
Apocalipsis 3:16  'Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  
 
4# Abrazar una falsa                                de una garantía de salvación  
engañosa. 
 
 
Mateo 13: Trigo y Cizaña  
Mateo 13: La tierra  
Judas  
Demas 
Filemon 1:24 también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.  
Colosenses 4:14 Lucas, el médico amado, os envía saludos, y tambien Demas.  
2 Timoteo 4:10  pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica; Crescente se fue a 
Galacia y Tito a Dalmacia. 
 
Diótrefes 
3 Juan 1:9 Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos.  

 
Llevar a casa:   
1.- Evalúa tu propia                              contra la verdadera garantía de salvación. 
 
 
2 Corintios 13:5 Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos 
que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba?  
2 Pedro 1:8-10 Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el       verdadero conocimiento 
de nuestro Señor Jesucristo. 9 Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus 
pecados pasados. 10 Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios; porque 
mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis; 

 
2.- No                                de mas tu corazón con tan severa auto-evaluación                                                       
 
 
1 - Nunca serás PERFECTO                        
2 - Revisa el deseo de tu CORAZÓN                        
3 - Busca dar FRUTO 
 
 PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO  
1. ¿Cómo vemos la falsa garantía manifestada en las iglesias hoy en día? 
2. ¿Cómo puedo comunicar mejor la verdad de la garantía verdadera a aquellos que confían en una garantía falsa? 
3. ¿Cómo sé que soy realmente salvo? 
4. ¿Qué pasos debo tomar esta semana para obtener garantía y comunicarme con otras personas que confían en una garantía falsa?  

 
 

Obtenga el audio o el manuscrito de este sermón gratis a partir de hoy en media.faith-bible.net/espanol o en nuestra aplicación FBC Church. 


