
Seguridad De Salvación 
Juan 10:24-29 / Hebreos 10 

 
INTRO 
 
Garantía, es una cosa maravillosa, es algo que te da seguridad de poder operar el producto o servicio con la 
CERTEZA de que lo que se te dijo y adquiriste, se cumplirá y experimentarás. 
 
Una de las más grandes glorias del evangelio es la CERTEZA de una eternidad en confianza en la presencia del 
anhelo de nuestra alma, la seguridad de salvación no es solo una doctrina a enseñar, sino una realidad a 
abrazar, que deber dar evidencia hoy de lo que estamos seguros de experimentar por siempre. 
 
MAPA 
 
1. Soy Su oveja, ¡GARANTIZADO! - Juan 10:24-29 
2. GARANTÍA imposible en tus fuerzas - Hebreos 10:1-11 
3. PERO CRISTO - Heb. 10:12-25 
4. Horrenda expectación o Confianza para salvación - Hebreos 10:26-39 
 
1. Soy Su oveja, ¡GARANTIZADO! – Juan 10:24-29 
 
v.24 y 25  
Identidad determina actividad. Si Cristo es Señor de tu vida, tienes una vida con tal paz, gozo y esperanza, que 
no necesitas predicar o decir que eres diferente. A tu fe, tus obras la hacen evidente. 
 
v.26 ustedes no creen porque no son mis ovejas. 
 
v.27 Características de la oveja: 
Oyen (akoúo = poner atención para obedecer) Su voz. 
Son conocidas por Él. 
Siguen a Cristo (ser discípulo, estar en el mismo camino con - Amos 3:3). 
 
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 
Amós 3:3 
 
v.28 El rol del nuestro Pastor (Cristo): 
Nos da vida eterna. 
No nos perderemos o seremos destruidos. 
Nadie nos arrebata de Su mano (es una rol de Él). 
 
 
2. GARANTÍA imposible en tus fuerzas - Hebreos10:1-11 
 
v. 1 - la ley nunca te podrá hacer perfecto (es una sombra). 
 
v.2-9 la sangre de animales no puede quitar los pecados definitivamente. Por eso llegó el punto en que hasta Dios 
los repudió en Salmo 40:6-8 e Isaías1 
 
v.10 a lo que dirigía la sombra era al único válido sacrificio por el pecado: Cristo (que se hizo 1 sola vez y para 
siempre). 
 
v.11 y por más que vayas a lo que vayas y con quien vayas, nungún otro sacerdote puede realmente quitar los 
pecados. 
 
Conclusión:  
Ni por la ley, ni por la intervención de ninguna persona fuera de Cristo, puedes ser libre de la deuda y condena 
por tus pecados, (es por ello que se hacían cada año mínimo, porque volvíamos a pecar). 
 



3. PERO CRISTO – Hebreos 10:12-25 
 
v.12 Peeeeero Cristo... 
Habiendo ofrecido 1 vez para siempre 1 solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 
 
v.15 y nos atestigua el mismo Espíritu ... 
 
Romanos 8.15–17 RVR60 
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
 
 
v.16,17 preciosa promesa: 
“Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y NUNCA más me acordaré de sus pecados y 
transgresiones”. 
(Jeremías 31:33,34 ) 
 
Es lo que experimenta un corazón que ha nacido de nuevo/se ha rendido al señorío de Jesucristo/Confía en Cristo 
como Salvador y Rey, debido a la nueva naturaleza en su interior: 
 
AMA LO QUE ANTES RECHAZABA, Y RECHAZA LO QUE ANTES AMABA.  
 
v.19 por tanto tenemos por el sacrificio de Cristo, LIBERTAD PARA ENTRAR AL LUGAR SANTÍSIMO (a 
donde está la presencia de Dios). 
 
¿Cómo llegamos ahí? 
R: v.10 por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo, esto es Su carne, y teniendo un gran sumo 
sacerdote sobre la casa de Dios, por ende: 
 
podemos acercarnos con corazón SINCERO, en plena CERTIDUMBRE de fe, PURIFICADOS los corazones de 
mala conciencia, y LAVADOS los cuerpos con agua pura. (Lev.8:6 es lo que hacían Aarón y sus hijos para servir 
en el templo). 
 
 
v.23 Mantengamos firme, sin fluctuar (que no se tambalea o titubea) 
la profesión (reconocimiento profesado) de nuestra ESPERANZA. 
 
Razón: porque fiel es el que prometió (v.16,17 ; por eso podemos no titubear). 
 
v.24 y los que tenemos esa fe sin titubear: 
nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar, 
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto ves que aquel día se acerca. 
 
Cuando uno nace de nuevo, SABE que es lo más saludable y el reto que ayudará en su santificación es el 
integrarse al cuerpo de Cristo (del cual es parte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Horrenda expectación o Confianza para salvación - Hebreos 10:26-39 
 
v.26 porque si pecamos voluntariamente/deliberadamente... 
 
Números 15.30 RVR60 
Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová; esa persona será 
cortada de en medio de su pueblo. 
(NTV) 
 
»Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del SEÑOR, sean israelitas de nacimiento o 
extranjeros, blasfeman contra el SEÑOR y deben ser excluidos de la comunidad. Puesto que trataron la palabra 
del SEÑOR con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos 
y sufrirán el castigo por su pecado». 
 
= v.27 
v.29 el pecado es afrentar al Espíritu de gracia. 
 
v.32-34 PERO RECUERDA…lo que has caminado (padecimientos, vituperios, tribulaciones, despojo, etc…) 
con Cristo. 
 
v.35-39 
Por lo tanto, NO DESECHEN LA FIRME CONFIANZA que tienen en el Señor. ¡Tengan presente la gran 
recompensa que les traerá! 36 PERSEVERAR con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la 
voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. 
37 «Pues, dentro de muy poco tiempo, 
aquél que viene vendrá sin demorarse. 
38 Mis justos vivirán por la fe. 
Pero no me agradará aquél que se aparte de mí». 
39 Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. sino de los que 
tienen fe para la preservación del alma. 
He 10.35–39 NTV/NBLH 
 
No se trata de esforzarse por no pecar, sino por con Cristo andar. 
 
 
 
La Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino una sola historia usando a hombres insignificantes, para 
anunicar las virtudes de aquel que es el único que da significado a la vida, porque Él no las dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. Tenemos el recibo EN nosotros de parte de Dios - Efesios 1:13,14 
NTV 
Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la Buena Noticia de que Dios los salva. Además, 
cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido 
tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos 
prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le 
diéramos gloria y alabanza. 
 
¿De qué manera tu NUEVA VIDA le da GLORIA Y ALABANZA A DIOS?. 
 
b. El que seas de Cristo y tengas al Espíritu como garantía de tu identidad eterna, no te da licencia para pecar, 
sino te habilita para adorar. 
 
Si tú al pecar, huyes de Dios, y por ende alejándote empeoras, es probable que nunca hayas entendido el 
evangelio. 
Que es precisamente lo que habilita al pecador, con una nueva identidad, para con sinceridad, confianza, 
limpiado y purificado, pueda correr a Dios (Su Salvador). 
 
*parte de la lectura del pecador condenado, es que la presencia deleitosa de Dios, se vuelve amenazante y no 
tengo confianza para acercarme. (Génesis 3) 
 
Si tú entiendes que la gracia de Dios es una excusa para pecar y ser perdonado, la gracia en la que tú crees no es 
la de Cristo (Tito 2:11-14) 
 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y 
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador Cristo Jesús. 
Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para Sí un pueblo para posesión Suya, 
celoso de buenas obras. 
Tito 2.11–14. NBLH 
 
NO HAGO BUENAS OBRAS PARA QUE ME REDIMA; SINO QUE YA QUE ME REDIME Y PURIFICA 
ENTIENDO QUE ESTOY PARA BUENAS OBRAS. 
 
¿Como puedo saber si mi oración y arrepentimiento fueron genuinos? 2 Cor 5:15 - Porque empiezas a ver nuevos 
deseos en ti, y acciones (transformación) 
 
¿Comparte 1 ocasión en la que hayas entendido mal la gracia y con qué te pagó ese engaño; y 1 en la que el 
entenderla bien te activó a obediencia/confianza/respuesta en amor y qué experimentaste al final de ello? 
 
c. Si tú mueres el día de hoy y no tienes la GARANTÍA y NO EXPERIMENTAS LA CONFIANZA y el anhelo 
de saber que lo siguiente que verás es a tu Rey y Salvador por siempre, con la certeza de la remisión de tus 
pecados por Su obra, y la esperanza de experimentarlo y disfrutarlo por la eternidad, probablemente NO HAS 
NACIDO DE NUEVO/NO ERES SALVO/SIGUES TÚ EN EL TRONO DE TU VIDA y no Cristo. 
Necesitas escuchar y responder a esto: 
 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el 
propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser 
como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. 
Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él; y una vez que los llamó, los puso en la 
relación correcta con Él; y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. 
¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como éstas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá 
ponerse en nuestra contra? 
Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que LO ENTREGÓ POR NOSOTROS, ¿no nos dará también todo 
lo demás? 



 
¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso 
en la relación correcta con Él. 
Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está 
sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. 
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o 
aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de 
muerte? (Como dicen las Escrituras: «Por tu causa nos matan cada día; nos tratan como a ovejas en el 
matadero»). Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien 
nos amó. 
Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni 
demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno 
pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en 
toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. 
Romanos 8.28–39 NTV 
	


