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La palabra permisiva 

 
    Los predicadores de la prosperidad tratan de ganar más y más adeptos entre 
otras cosas para enriquecerse. Una de las técnicas que usan es predicar el 
evangelio light (permisivo). Si hablamos en términos comparables con el sistema de 
justicia, hacen énfasis en los derechos del creyente, pero no en sus obligaciones. 
Se les hace creer que pueden pecar una y otra vez porque Dios es misericordioso 
y los perdonará.  Esto crea una moral relajada que induce al creyente a mantenerse 
en pecado y eventualmente perder su salvación. Sus prédicas más bien parecen 
charlas motivacionales.  Les dan leche espiritual a sus ovejas (Hebreos 5:12) porque 
si los confrontan con la palabra se van a otro lado con sus diezmos. Los mantienen 
como bebés en la palabra de cara a los últimos tiempos. Y a los feligreses les gusta 
porque los mantienen en su zona de confort. Todos contentos y el diablo también. 
 
    Volvamos a Romanos 10:9-10 donde dice que si confesamos con nuestra boca 
a Jesús somos salvos. Veamos el contexto histórico de estas palabras. Aquí Pablo 
escribe a los creyentes de la iglesia de Roma y no a los incrédulos. Los creyentes 
deben continuar creyendo por fe y confesando a Jesús como Señor y Salvador. En 
esos tiempos hacerlo era estar dispuesto a morir como mártir en el circo romano. 
Era una prueba de verdadera conversión.  En circunstancias normales, la confesión 
debe ser por palabras seguidas de hechos; lo que digas también lo debes manifestar 
con tus frutos.  Quien confiesa a Jesús con su boca y cree es salvo, en ese 
momento. Luego tienes que cuidar su salvación, obedeciendo la palabra de Dios. 
La salvación es gratis, mantenerla no. 
 

Las doctrinas de la Seguridad eterna y Una vez salvo siempre salvo 

 
    La palabra permisiva se ha predicado en diferentes versiones y con diferentes 
grados de engaño. La Seguridad eterna es una doctrina que enseña que los 
verdaderos creyentes poseen vida eterna basada en el don de la salvación dado 
por Dios. Cometer pecados graves no les hace perder su salvación ni los separa de 
Cristo. Otra versión es la creencia Una vez salvo, siempre salvo que ha sido usada 
para justificar los más grandes excesos. Este credo está difundido desde iglesias 
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formales __como algunas bautistas__ hasta sectas consideradas por muchos como 
satánicas como el Ministerio creciendo en gracia.  Este grupo fue fundado en 1986 
por el portorriqueño José Luis de Jesús Miranda quien afirmaba ser Cristo 
resucitado y también el anticristo. Él y sus seguidores se tatuaban el número 666 
en sus cuerpos. Se decía inmortal y cuando murió en 2013 su secta prácticamente 
desapareció.  Hay que notar que estas creencias son recientes. Jesús dejó 
desarrollada toda su doctrina (Juan 15:15) y nos advirtió contra los falsos profetas 
que crean su propia doctrina (Mateo 24:11-13). Pablo nos exhortó a perseverar en 
el evangelio (1 Corintios 15:1-3).  Toda nueva doctrina es falsa. 
 
    Los defensores de las enseñanzas Seguridad eterna y una vez salvo siempre 
salvo se apoyan en Juan 10:28-29, que dice así: “28 Y yo les doy vida eterna y no 
perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me 
las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.”  
Evitan mencionar el v.27 que inmediatamente antes nos da la respuesta: “Mis ovejas 
oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”. Jesús se refiere a las ovejas obedientes 
que se sienten seguras con su pastor.  
    También se basan en otros versículos como Romanos 8:1, Romanos 8:38-39, 
Efesios 4:30 y 2 Timoteo 2:11-13. 
 
    Sin embargo, la Biblia hay que leerla en su contexto. A continuación, citamos 
varios versículos que explícitamente dicen que tenemos que cuidar nuestra 
salvación, lo cual significa que no la tenemos garantizada. Lo discutiremos más 
adelante en este capítulo. 
 

Resultados de la permisividad 

 
    Vivimos en un mundo caído. En Latinoamérica 80% de la población es cristiana 
y a la vez hay altos niveles de corrupción y de violencia. La mayor parte de la 
violencia contra la mujer y a la niña viene de la familia natural o política. Es 
incongruente. No es crítica, es diagnóstico. Te invito a revisar las estadísticas en tu 
país. Investiga cuántos presidentes han sido investigados, juzgados, o condenados 
en el continente en los últimos años por corrupción. Familias cristianas que acuden 
a la iglesia los domingos a oír la palabra, se dan golpes de pecho y luego no la 
practican. Son adoradores en espíritu, pero no en verdad. La palabra permisiva 
produce una moral relajada e induce a los fieles a mantenerse en pecado. La 
doctrina una vez salvo y la reencarnación, justifican las más terribles transgresiones. 
¿Creen ustedes que este es el plan de Dios para la humanidad?  Recuerda: Muchos 
son los llamados y pocos los escogidos (Mateo 22:14).   En 1 Reyes 19:1-8 el profeta 
Elías cree que está solo ante Dios, quien le muestra que hay un remanente fiel de 
apenas siete mil (entre millones de israelitas) que no se han postrado ante los 
ídolos. Hay que aterrizar.  Haciendo lo mismo no vamos a cambiar.  Si eres cristiano, 
ejerce.  Estamos llamados a dar buen ejemplo (Mateo 5:16). 
 


