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¿Pueden los Salvos perderse? 
 
En los circuitos Cristianos este ha sido un debate de nunca acabar. Pero en el pensamiento hebreo no 
existe tal concepto “Una vez Salvos, siempre Salvos” 
 
La doctrina de una vez Salvos siempre Salvos es una doctrina Calvinista introducida siglos luego de la 
Resurrección, una teología y una doctrina que nada tiene en común con el pensamiento Hebreo, de 
ninguna manera, orden, u forma; fuera del hecho que YAHAVEH conoce de manera anticipada quien 
permanecerá hasta el final, y quien no.  
 
Pero el punto de vista hebreo es firmemente cimentado desde el Principio de los tiempos, y esta muy 
bien expresado en los pasajes de Yejezkel (Ezequiel) 18:1-32 y 33:10-20. 
 
La doctrina de “una vez Salvos siempre Salvos” es el corazón de Ha Satan cuando hablaba en Gan Eden 
(Jardín de Eden) en Bereshit (Génesis) 3:1-4 cuando declaro que si usted participa de aquello que esta 
Prohibido “usted en realidad no morirá”. 
 
Comencemos con Hebreos 6:4-6 
 
6:4  Es imposible que los que una vez fueron Iluminados, gustaron del Don Celestial, fueron hechos 
partícipes del Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo)  

 

6:5  y asimismo gustaron de la Buena Palabra de YAHAVEH y los Poderes del Mundo Venidero,  
 

6:6  y recayeron, sean otra vez Renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de YAHAVEH y exponiéndolo a la burla.  
 

6:7  La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos 
por los cuales es labrada, recibe bendición de YAHAVEH;  
 

6:8  pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser 
quemada 
 
Yashuah Expreso en Yojanan (Juan) 15:1-6 
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15:1  Yo Soy la Vid Verdadera y mi Padre es el Labrador.  
 

15:2  Todo pámpano que en Mí no lleva Fruto, Lo Quitará; y todo aquel que lleva Fruto, Lo Limpiará, 
para que lleve más Fruto.  
 

15:3  Ya vosotros estáis Limpios por la Palabra que os He Hablado.  
 

15:4  Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en Mí. 
 

15:5  Yo Soy la Vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en Mí y Yo en él, este lleva mucho Fruto, 
porque separados de Mí nada podéis hacer.  
15:6  El que en Mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, los echan 
en el fuego y arden. 
 
Hebreos 10:26-31 
 
10:26  Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el Conocimiento de la Verdad, ya no 
queda más Sacrificio por los pecados,  
 

10:27  sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.  
 

10:28  El que viola la Torah (Ley) de Mosheh (Moisés), por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente.  
 

10:29  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de YAHAVEH, y tenga por 
inmunda la Sangre del Pacto en la cual fue Santificado y ofenda al Ruaj (Espíritu) de Gracia?  

 

Matityahu (Mateo) 7:21-23 
 
7:21  No todo el que me dice: “¡Maestro, Maestro!”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la 
Voluntad de mi Padre que está en los Cielos.  
 

7:22  Muchos me dirán en aquel día: “Maestro, Maestro, ¿no profetizamos en Tu Nombre, y en Tu 
Nombre echamos fuera demonios, y en Tu Nombre hicimos muchos milagros?”.  
 

7:23  Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de Mí, violadores de la Torah (Ley)!”. (Ver. 
Griego) 
 
Matityahu 24:45-51 
 
24:45  ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso Su Amo sobre su casa para que les dé (a Sus 
siervos) el alimento a tiempo?  

 

24:46  Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando Su Amo Venga, le halle haciendo así.  
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24:47  De cierto os digo que sobre todos Sus bienes le pondrá.  
 

24:48  Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Amo tarda en Venir;  
 

24:49  y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,  
 

24:50  Vendrá el Amo de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,  
 

24:51  y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 
 
1 Yojanan (1 Juan) 1:6 
 
1:6  Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la 
Verdad. 
 
1 Yojanan (1 Juan) 2:4-6 
 
2:4   El que dice: «Yo lo conozco», pero no guarda Sus Mandamientos, el tal es mentiroso y la Verdad no 
está en él. 
 
2:5 Pero el que guarda Su Palabra, en ese Verdaderamente el Amor de YAHAVEH se ha perfeccionado; 
por esto sabemos que estamos en Él. 
 
2:6  El que dice que permanece en Él, debe andar como Él Anduvo 
 
2 Yojanan (2 Juan) 1:9 
 
1:9   Cualquiera que se extravía y no persevera en la Enseñanza del Mashiaj, no tiene a YAHAVEH; 
(pero) el que persevera en la Enseñanza del Mashiaj, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 
 
Por lo tanto,  
 
3 Yojanan (3 Juan) 1:11 
 
1:11  Amado, no imites lo malo, sino lo Bueno. El que hace lo Bueno es de YAHAVEH, pero el que 
hace lo malo no ha visto a YAHAVEH. 
 
Yashuah Es, 
 
Hebreos 3:6, 14 
 
3:6  pero el Mashiaj, como Hijo, sobre Su Casa. Y esa Casa somos nosotros, con tal que retengamos 
firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 
 



 4

3:14  porque somos hechos participantes del Mashiaj, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio.  
 
Matityahu (Mateo) 24:13 
 
24:13…Pero el que persevere hasta el fin, este será Salvo. 
 
Filipenses 2:12 
 
2:12…ocupaos en vuestra Salvación con temor y temblor 
 
2:16  asidos de la Palabra de Vida, para que en el día del Mashiaj yo pueda gloriarme de que no he 
corrido en vano, ni en vano he trabajado. 
 
1 Corintios 9:24-27 
 
9:24  ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero (sólo) uno solo se lleva 
el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.  
 

9:25  (De la misma manera) Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir 
una corona corruptible, pero nosotros, una Incorruptible.  
 

9:26  Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire;  
 

9:27  sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para 
otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vea también, 1 Corintios 3:5, 15. 
 
¿Cuál es el provecho si construyo sobre el fundamento del Mashiaj con oro, plata y piedras preciosas de 
tal manera que conduzco a muchos a la Salvación, pero yo mismo soy eliminado? 
  
1 Corintios 3:16, 17 
 
3:16  ¿No sabéis que sois templo de YAHAVEH, y que el Ruaj (Espíritu) de YAHAVEH Mora en 
vosotros?  

 

3:17  Si alguno destruyere el Templo de YAHAVEH, YAHAVEH  le destruirá a él; porque el templo de 
YAHAVEH, el cual sois vosotros, Santo es. 
 
2 Kefa (2 Pedro) 2:20-22 
 
2:20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el Conocimiento 
de nuestro Rey y Salvador Yashuah HaMashiaj, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer 
estado viene a ser peor que el primero.  
 

2:21  Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la Justicia, que después de haberlo 
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conocido, volverse atrás del Santo Mandamiento que les fue dado.  
 

2:22  Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada 
a revolcarse en el cieno. 
 
Pero quisiera recordarle, aunque usted lo debe saber, que YAHAVEH, habiendo Salvado al pueblo de 
Egipto, luego de ello destruyó a aquellos que no creyeron, por haber sido desobedientes. Hebreos 3:18, 
19 y Yehudah (Judas) 1:5. 
 
Y que los mensajeros celestiales (ángeles) quienes, en un tiempo, tuvieron Vida Eterna,  renunciaron sus 
posiciones en el Cielo y estar delante del Trono, y como a tales, fueron atados con cadenas eternas 
debajo de las tinieblas para el Gran Día del Juicio. Yehudah (Judas) 1:6; 2 Kefa (Pedro) 2:4 
 
Romanos 13:11 
 
13:11…que es ya hora de levantarnos del (nuestro) sueño; porque ahora está más cerca de nosotros 
nuestra Salvación que cuando creímos. 
 
Porque el Día de YAHAVEH se está aproximando rápidamente, el Día en el cual Yashuah retornará 
con nuestra Salvación, Revelación (Apocalipsis) 12:10; y nos resucitará a Vida Eterna. 1 Corintios 
15:50-57 
 
Entonces vemos que la Salvación no es algo que recibimos en el momento en que creemos, sino que es 
aquello que recibimos en la resurrección, si preservamos fielmente hasta el final. 
 
No crea que sólo proclamando la Fe en Elohím le dará Salvación o Vida Eterna; porque los demonios 
también creen y tiemblan; Yaacov (Santiago) 2:19. 
 
No crea que sólo confesando el Nombre de Yashuah delante de los hombres o proclamando a Yashuah 
como el Hijo de YAHAVEH le dará Salvación o Vida Eterna, porque los demonios también confiesan y 
tiene conocimiento de estas cosas; Marcos 5:7; Lucas 8:28. 
 
Y no crea que haciendo milagros en Su Nombre, profetizando en Su Nombre, o echando fuera 
demonios en Su Nombre le dará Salvación o Vida Eterna. Matityahu (Mateo) 7:21-23. 
 
Porque Yashuah sólo provee Salvación a aquellos que sus violaciones de la Torah (Pecado) son del 
pasado; Romanos 3:25 
 
Por lo tanto, deje de violar la Torah (arrepiéntase / deje de pecar) o usted también se perderá. Lucas 
13:1-5 
 
La Fe en Yashuah, sin las obras establecidas en la obediencia a la Torah, es muerta. Yaacov (Santiago) 
2:14-16 
 
Porque  cualquiera que dice, “Lo conozco” y no obedece Sus Mandamientos, es mentiroso, y la Verdad 
no está en ellos. 1 Yojanan (1 Juan) 2:4. 
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La Torah es Verdad. Tehillim (Salmos) 119:142. 
 
Los Mandamientos son Verdad. Tehillim (Salmos) 119:151. 
 
La Palabra es Verdad. Yojanan (Juan) 17:17. 
 
Yashuah es la Verdad. Yojanan (Juan) 14:6. 
 
1 Yojanan (1 Juan) 1:6, 7 
 
1:6  Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 
Verdad;  
 

1:7  Pero si andamos en Luz, como Él está en Luz, tenemos comunión unos con otros, y la Sangre de 
Yashuah HaMashiaj Su Hijo nos limpia de todo pecado. 
 
La Torah es Luz. Mishlei (Proverbios) 6:23. 
 
Yashuah es la Luz. Yojanan (Juan) 8:12 
 
No sea engañado, cualquiera que practica la Justicia es Justo como Yashuah es Justo. Pero cualquiera 
que viola la Torah (Peca) es de satan. Cualquiera que es nacido de YAHAVEH no continúa violando la 
Torah (Pecando). 1 Yojanan (1 Juan) 3:7-9 
 
Cualquiera que practica la Justicia es nacido de Él. 1 Yojanan (1 Juan) 2:29. 
 
Obediencia a la Torah produce Justicia (produce una conducta Justa concerniente a nuestra conducta 
presente y futura). Devarim (Deuteronomio) 6:24, 25 
 
La Fe en el Sacrificio de Yashuah para la Remisión de los pecados pasados produce Justicia para con 
nosotros en cuanto a la violación de la Torah del pasado. Romanos 3:25 
 
Según el pensamiento Hebreo, Salvación y Vida Eterna son dos conceptos diferentes. 
 
Salvación es lo que recibimos por medio del Sacrificio para la remisión de los pecados del pasado. Éste 
concepto Hebreo está claramente expuesto en Romanos 3:25. 
 
Vida Eterna, por lo contrario, es lo que recibimos por medio de la obediencia de los Mandamientos, 
porque son los Mandamientos de YAHAVEH que nos instruyen, y definen para nosotros, de manera 
precisa cuál es el Camino de la Vida. Devarim (Deuteronomio) 30:11-20 y 32:46, 47. Este concepto 
Hebreo está claramente expuesto en Matityahu (Mateo) 19:16-21. (este pasaje no se refiere solo a los “10” 
Mandamientos como comúnmente se cree porque es evidente a través del hechos que Yashuah cita amar al 
prójimo como a uno mismo, y darle al pobre, dos Mandamientos que son del resto de los 603 Mandamientos 
fuera de los erróneamente titulados “10” mandamientos; sino que Yashuah simplemente comienza su cita, de 
manera general, desde el principio, del mismo modo en que uno puede recitar la lista de los presidentes de los 
Estados Unidos comenzando con George Washington). 
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¡A la Torah de YAHAVEH y al Testimonio de Yashuah! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les 
ha amanecido. Yshaayhu (Isaías) 8:16-20. 
 
De la misma manera, en el pensamiento Hebreo, la Salvación no es recibida sino sólo cuando 
amanecemos a Vida Eterna en el tiempo de la Resurrección de los muertos. Este concepto Hebreo está 
claramente expresado en Romanos 13:11; y Revelación 12:10.  
 
La razón para esto es porque la Salvación es simplemente el concepto de estar “Salvos” de la 
condenación de muerte por nuestros pecados. En otras palabras, es lo que nos fue proveído 
concerniente a nuestras violaciones de la Torah del pasado, entonces nuestra presente obediencia a la 
Torah nos puede ser de beneficio. 
 
Para aplicar esto en términos modernos, Salvación es como si una porción del período en el cual 
debimos pagar en prisión por un crimen que hemos cometido en el pasado, nos sea perdonado, para que 
nuestra presente conducta como ciudadanos obedientes a la ley nos pueda ser de beneficio.  
 
¿Por qué? Porque ser un ciudadano obediente a la ley no me beneficia si aún estoy en prisión, o si estoy 
fuera de la prisión pero no he servido mi tiempo aún. Mi conducta es permanente como ciudadano 
obediente a la ley, en términos de largo plazo para conmigo, si mi deuda de prisión por mi conducta 
criminal del pasado es pagada. 
 
Yashuah, de la misma manera es el que Pagó esta deuda por nosotros. Sin embargo, Él no lo ha hecho 
para que nosotros podamos estar en la libertad para cometer más violaciones de la Torah (más pecados), 
de la misma manera que un gobernador no nos dará un indulto para que podamos salir y cometer más 
crímenes. 
 
De este modo, si salgo y cometo más crímenes luego de haber recibido el indulto del gobernador, 
entonces el indulto del gobernador no será de beneficio para mí concerniente al nuevo crimen, pues yo 
habría “crucificado” al indulto del gobernador, y habría pisoteado debajo de mis pies la gracia por la cual 
fui “santificado”. 
 
Del mismo modo, es para con la Salvación.  
 
Si salgo y continúo violando la Torah (sigo pecando), entonces la Salvación que he recibido previamente 
no me es de ningún beneficio en cuanto a la nueva conducta “criminal”, y en efecto, he “perdido” mi 
Salvación, y la única manera de volver a recuperarla es confesando mis violaciones de la Torah (mis 
pecados); 1 Yojanan (1 Juan) 1:9, y renovando mi compromiso para “no pecar más”; Yojanan (Juan) 
8:10, 11. 
 
Y como está escrito en Yejezkel (Ezequiel) 18:1-32 y 33:10-20, sobre como una persona que es 
pecadora durante toda su vida, si deja de pecar, y hace lo que es Justo, y muere en su estado de Justicia, 
entonces se Salvará su alma en su vida (recibirá la Salvación), y ninguna de las violaciones de la Torah 
(pecados) que ha cometido previamente será recordada. 
 
Pero una persona que fue Justa durante toda su vida, y deja de hacer aquello que es Justo, y comienza a 
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violar la Torah, y muere en la violación de la Torah (en su pecado), entonces por los pecados que ha 
cometido su alma morirá, y ninguno de sus actos de Justicia que ha llevado a cabo durante su vida será 
recordado. 
 
Este es un concepto bastante asombroso desde la perspectiva “Cristiana” porque supuestamente no era 
posible para nosotros recibir Remisión de pecados hasta que Yashuah vino. 
 
Pero desde la perspectiva Hebrea no es un misterio para nada, porque el estandarte expresado 
anteriormente es un estandarte aplicado a todas las generaciones no para la Salvación, sino para la 
calificación para la Salvación. Y este estandarte deja en claro que esta calificación para la Salvación no 
está basada sobre la conducta de uno en la vida; sino que, en que estado de mente se encuentra la 
persona en el momento de la muerte. 
 
Esto es si mueren en el estado de Justicia, entonces están calificados para la Salvación, y si mueren en un 
estilo de vida pecaminoso, entonces no han sido calificados para la Salvación. Y esa Salvación es 
suministrada por medio de Yashuah para con todas las generaciones basada en la calificación por 
medio de este estandarte. 
 
 
 
 
Como está Escrito en Kohelet (Eclesiastés) 11:3 
 
11:3…y si el árbol cae hacia el sur, o hacia el norte, en el lugar donde el árbol caiga, allí quedará. 
  
Como está declarado en Matityahu (Mateo) 13:1-23 
 
La Semilla del Evangelio de la Salvación está plantada en muchos corazones. Pero haber sido plantada 
en el corazón de uno no es ninguna garantía que dará frutos de Salvación. 
 
Porque están aquellos que su Semilla es arrebatada antes que diera raíces, porque fracasaron en  
comprender el mensaje de la Salvación. Estos son los no creyentes y los que no se arrepienten cuyo final 
será el pozo de azufre con fuego. 
 
Están aquellos que reciben la Palabra con gozo, y cuyas semillas brotó, pero que son incapaces de dar 
raíces pues su deseo es complacer a otros en lugar de complacer a Elohím; entonces cuando la 
tribulación o la persecución amanecen, ellos abandonan la Fe. 
 
Están aquellos que creen mentalmente, pero no tienen un verdadero arrepentimiento o compromiso con 
la Fe. Y como a tales son arrojados con los no creyentes en el pozo de azufre con fuego; son aquellos 
que han “perdido” su Salvación porque su Fe no fue combinada con obediencia; Matityahu (Mateo) 
7:21-23 y 25:41-46; Lucas 6:46, 49. 
 
Y están aquellos cuyas semillas brotaron  y dieron raíces, pero porque son atrapados en los afanes del 
mundo, están sin frutos. Sus obras son quemadas, pero ellos mismos están a Salvo porque se han 
comprometido a cumplir con la Torah (superaron el pecado) para hacer lo que es Justo; 1 Corintios 3:5-
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15. 
 
Y están aquellos quienes reciben el Evangelio de Salvación con un corazón Puro; que oyen la Palabra, y 
la comprenden. Y dan frutos en abundancia, para Vida Eterna, porque obedecieron los Mandamientos 
de YAHAVEH, y tiene el Testimonio de Yashuah, Revelación 12:17; 14:12; y no amaron sus vidas hasta 
la muerte; Revelación 12:11; Lucas 6:47, 48 y ellos recibirán Vida Eterna en la primera Resurrección y 
reinarán con Yashuah por 1,000 años; Revelación 20:4-6. 
 
No es aquel que profesa a Yashuah quien recibe Salvación para Vida Eterna sino aquel que recibe la 
Palabra con un corazón fiel, y resiste con la Palabra hasta el final. 
 
Mi deseo es que todo aquel que lee este mensaje lo reciba de manera Pura y con Fe en su corazón, y 
resista con él hasta el final para que pueda recibir el resultado final de su Fe, la Salvación de su alma; 1 
Kefa (1 Pedro) 1:9.  
 
Hasta la próxima,  
 
Shalom 
 
Copyright 02/08/2003, por Hezekiyah Haas. 
Edición 12/23/04 
 
Traducción al Castellano por Nir Melamed 
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