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Perseverando hasta el Final 
 

Después de haber sido Bautizados en el nombre de Jesucristo, tenemos que 
seguir perseverando en el camino de Dios hasta la Resurrección de los 
muertos en Cristo y los vivos en Cristo seamos transformados en el día del 
Arrebatamiento de la Iglesia para estar siempre con el Señor. Dios nunca 
estará contento con ninguno de sus hijos que deje el camino de Dios, y se 
vuelva atrás, al mundo (Egipto) de donde Dios lo saco, descuidando una 
tan grande salvación. 
Hebreos 10:38-39 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará 
a mi alma. 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para 
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 

Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
 
Es muy importante mencionar que hay personas Cristianas y religiosas que 

piensan que la Salvación no se puede perder, pero según las Santas 
Escrituras si se puede perder la Salvación al no cuidar de Ella. Veamos 

estos versículos. 
 

La Salvación se puede Perder, por no Cuidarla y Vivir para Dios 
Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 
ninguno tome tu corona. Sino cuidamos nuestra salvación, entonces Dios 
se lo da a otro. 
Hebreos 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación 
tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, 
nos fue confirmada por los que oyeron. El escritor a los Hebreos nos dice 
que No podemos escapar del Juicio de Dios, si descuidamos nuestra 
salvación.  
 

Tres Ejemplos para No descuidar nuestra Salvación 
 

1. Israelitas que Salieron de Egipto y fueron destruidos por No 
Creer. 
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Deuteronomio 5:33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os 
ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra 
que habéis de poseer.  
Judas 1:5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el 
Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a 
los que no creyeron. El mandamiento de Dios para el pueblo de Israel era 
que deberían de andar siempre en el camino de Dios para poder vivir, pero 
muchos de los que salieron de Egipto Dios los destruyo porque No 
creyeron aunque fueran parte del pueblo de Dios, pues Dios los había 
sacado de Egipto, así como también Dios nos ha sacado del mundo a 
nosotros también, pero por causa de no creer aun viendo las maravillas de 
Dios, fueron destruidos en el desierto y no entraron a la Tierra prometida.  

2. Los Ángeles (Demonios) que Pecaron contra Dios.  
El Apóstol Pedro y el Apóstol Judas hacen mención de los Ángeles 
(Demonios), a quienes Dios no perdono por extraviarse de la verdadera 
comunión con Dios y por dejar su dignidad (Lugar) que Dios les había 
dado en el cielo. 
2 Pedro 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino 
que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 
reservados al juicio; 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de 
Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a 
los que habían de vivir impíamente, 9 sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.  
Judas 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en 
prisiones eternas, para el juicio del gran día; 

3. El Mundo Antiguo en Tiempos de Noé a Quienes Dios 
destruyo.  

El Apóstol Pedro pone este segundo ejemplo del mundo Antiguo en el 
Tiempo de Noé quienes No quisieron escuchar el mensaje de Noé, 
pregonero de Justicia, para seguir en sus placeres y en su prosperidad y así 
pecaron contra Dios y fueron ahogados por el diluvio, por el pecado de 
desobediencia a la palabra de Dios.  
2 Pedro 2:5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, 
pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos;  
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4. Sodoma y Gomorra por vivir en sus Vicios e Inmoralidad 
Sexual. 

Sodoma y Gomorra es el tercer Ejemplo, a los cuales Dios No los 
perdono, sino que los destruyo por fuego, y los guardo para el día del 
Juicio, para que nosotros no caigamos en tal desobediencia en contra de 
Dios, descuidando nuestra Salvación por causa de los Deleites, Vicios del 
mundo y los deseos carnales e Inmoralidad Sexual. 
2 Pedro 2:6,9 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de 
Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que 
habían de vivir impíamente, 9 sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 
Judas 1:7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la 
misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios 
contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del 
fuego eterno. 
Somos Más Que Vencedores y Tenemos que Llegar Hasta el Final. 

Romanos 8:37-39 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe.   

Dios Tiene Galardones para Todos los Vencedores que Lleguen 
hasta el Final 

2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida.   
1 Corintios 2:9-10 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por 
el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Amén! Que Dios Les Bendiga. 
Dios ha preparado una Ciudad Celestial para Todos los que le Aman. 
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Apocalipsis 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 
marido.  

Dios Quitara Todo Sufrimiento de Nosotros para Siempre. 
Apocalipsis 21:3-4 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán 
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios 
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.   
 

Con esto queremos concluir diciendo que todo Cristino tiene que concluir esta 

carrera en el camino de Dios, hasta que el Señor nos lleve con él o durmamos en el 

Señor. Nuestro Galardón es muy Grande. 

 

Aquí están todos los puntos para la Salvación, que son posibles de hacer, pues Dios 

los puso a nuestro alcance, de manera que no habrá  
 

1. Todos Somos Pecadores (Las Pruebas de Esto). 
2. La Necesidad de Salvación, para toda persona. 
3. La Necesidad de oír la palabra de Dios (la Biblia). 
4. La Necesidad de Creer, la Fe y la Obediencia a La palabra de 

Dios. 
5. El arrepentimiento Genuino. 
6. El Bautizado en el Nombre de Jesús, para el perdón de los 

pecados. 

 Identificación del Nombre 
7. El Bautismo en el Espíritu Santo. 
8. Perseveremos hasta el Final. 

También he puesto este Estudio “Hay un solo Dios en la Biblia.” que es 
de suma importancia para cada creyente, pues es muy Necesario Conocer 
Quien es Dios, para no ser engañados por las falsas Doctrinas o Sectas. 

 

Visita Nuestra Página: www.escritoestahechos238.com 
Contáctanos al Email: escritoestahechos238@gmail.com 
Número Telefónico: (817) 874-1197 

 

Atentamente, Pastor. Julio Mazariego 

http://www.escritoestahechos238.com/

