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I. Desde el punto de vista de la posición —cada creyente está en unión con 

Cristo (Ro 8:1; Ef 1:3–6; Jud 1:1). 

II. Desde el punto de vista de la lógica —Si Dios hizo lo máximo por nosotros 

cuando éramos sus enemigos, entonces es lógico que Él hará “mucho más” 

por nosotros como miembros de Su familia real (Ro 5:9–10, 15, 17, 20; 8:32). 

III. Desde el punto de vista antropomórfico —El creyente es sostenido por la 

mano de Dios, y Él jamás lo soltará (Sal 37:24; Jn 10:28). 

IV. Desde el punto de vista experiencial —Aunque nosotros digamos que ya no 

creemos, Dios se mantiene fiel, porque Él es inmutable (2 Ti 2:12–13). 

V. Desde el punto de vista familiar —Nosotros somos nacidos en la familia real 

de Dios y nunca podemos ser removidos (Jn 1:12; Gá 3:26). 

VI. Desde el punto de vista corporal —La Cabeza del cuerpo, Cristo, nunca puede 

decir a algún miembro del cuerpo, un creyente, que Él no lo necesita (1Co 

12:21; Col 1:18). 

VII. Desde el punto de vista del tiempo gramatical Griego —El tiempo aoristo de 

pisteu,w (PISTEUO) en Hechos 16:31 significa el creer una vez, para 

siempre; el tiempo perfecto de sw,|zw (SOZO) en Efesios 2:8–9 significa que 

usted es salvado en el pasado con el resultado que sigue siendo salvado para 

siempre. 

VIII. Desde el punto de vista de la herencia —Nosotros tenemos una herencia que 

es incorruptible e inmutable esperándonos en el cielo (Ef 1:11; 1 P 1:4–5) 

IX. Desde el punto de vista de la Soberanía —La decisión de Dios de guardarnos 

(2 P 3:9; Jud 24)  

X. El ministerio del sello del Espíritu Santo —La garantía que el nombre de cada 

creyente permanece en el Libro de la Vida para siempre (2Co 1:22; Ef 1:13; 

4:30; 2 Ti 2:19; cf., Ap 20:13, 15). 
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