
Sobre Juan 10.27-28 

 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 

28y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano. 

 

Este pasaje debe ser interpretado a la luz del contexto 

inmediato. Es decir, Cristo es enfrentado por los 

judíos que no creían en él, a cuya ceguera espiritual 

responde con la alegoría del redil. Juan 10.6. 

 

Pero, debido a que no la entendieron, usó la parábola 

que estudiamos. En este pasaje tenemos, por tanto, 

ovejas y dos tipos de pastores bien distintos: El Buen 

Pastor y los asalariados. 

 

Unos que sólo buscan hurtar, matar y destruir, y el 

Buen Pastor que ha venido para que tengamos vida 

eterna en abundancia. Juan 10.10. 

 

A la luz del texto: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 

conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna… 

debemos preguntarnos: ¿Da Cristo vida eterna a 

quienes no lo quieren oír, ni lo siguen? la respuesta es 

no. 

 

¿Dará Cristo vida eterna a quienes después de creer 

en Él y seguirlo dejen de hacerlo? Tampoco. 

 



Como está escrito: Si el justo se apartare de su 

justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo 

delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; 

en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho 

no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré 

de tu mano. Ezequiel 3.20. 

 

Hay quien afirma que si la vida eterna que Cristo 

promete se puede perder ya no sería eterna. La vida 

eterna no se puede interrumpir, dice. Sin embargo, no 

tienen en cuenta que la vida eterna seguirá siendo 

eterna aunque aquellos que apostaten no puedan 

disfrutarla. 

 

El texto sigue diciendo: Y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

Juan 10.28. 

 

Desde luego que quienes creen en Cristo y le siguen 

no perecerán jamás. Pero, el Señor Jesús, en esta 

frase, habla de sí mismo y su obra en relación con los 

que le oyen y le siguen. Pero, de ningún modo está 

afirmando la imposibilidad de la apostasía que hemos 

constatado en Ezequiel 3.20, y de la que habla Pablo 

en varios pasajes.  

 

Afirma que Cristo no fallará en su promesa de 

salvación; no que el hombre no pueda fallar en seguir 

creyendo o en perseverar en seguir a Cristo. Así que, 



mientras sigan creyendo y mientras sigan a Jesús, no 

perecerán jamás.  

 

Cuando uno de sus discípulos más allegados dejó de 

creer en Él y quiso apartarse e incluso traicionarlo, 

Jesús no se lo impidió, sino que le dijo: Lo que vas a 

hacer, hazlo más pronto. Juan 13.27. 

 

Con respecto a Judas los calvinistas afirman que 

nunca fue regenerado. Pero ¿Qué pasaje sostiene 

semejante afirmación? Ninguno. Es un argumento sin 

fundamento bíblico. 

 

Judas es la prueba irrefutable de que la salvación es 

una promesa que no alcanzarán quienes finalmente se 

aparten tras sus pecados pasados, apostatando.  

 

Porque un cristiano puede dar lugar al diablo, como 

Pablo enseña en Efesios 4.27; Eso fue lo que Judas 

hizo según Lucas 22.3.  

 

Nadie las arrebatará de su mano, ni de la mano del 

Padre. Nadie podría. Pero, no olvidemos que este 

pasaje trata de un enfrentamiento entre el legalismo 

de los judíos y el poder de Cristo. De ningún modo se 

está afirmando que quienes creen no puedan dejar de 

creer, ni de que quienes siguen a Cristo no puedan 

dejar de hacerlo. 

 



Como está escrito: El que persevere hasta el fin, éste 

será salvo. Mateo 24.13. 

 

A quienes dejan de creer o seguir a Cristo la Biblia les 

llama apóstatas. Negar la apostasía es por 

consiguiente negar una doctrina bíblica, basada en 

multitud de pasajes bíblicos como, por ejemplo: 

 

Mateo 10.22 

Mateo 24.13 

Juan 13.27 

Romanos 11.22 

1Corintios 6.9-10  

1Corintios 9.27 

2Corintios 12.21 

2Tesalonicenses 2.3 

1Timoteo 4.1-5 

1Timoteo 6.10 

2Timoteo 2.11-13 

2Timoteo 4.9 

Gálatas 3.3 

Gálatas 5.4 

Filipenses 3.12 

Colosenses 1.21-23 

Santiago 5.9 

Hebreos 2.1-3 

Hebreos 3.12-14 

Hebreos 6.4-6 

Hebreos 10.29-30 

2Pedro 2.20-21 



1Juan 5.16 

 

Sería conveniente ver cada uno de estos pasajes a la 

luz del contexto general de la palabra de Dios. Si la 

apostasía no pudiera darse entre los cristianos ¿Por 

qué exhortarlos con todas estas advertencias?  

 

De modo que la apostasía del nacido de nuevo, no está 

reñida ni con Juan 10.28 ni con ningún otro pasaje de 

la Escritura.  

 

El problema es que algunos afirman que la vida eterna 

es presente y no futura, lo cual no tiene fundamento 

bíblico, ni tiene en cuenta que Dios llama las cosas 

que no son, como si fuesen. Romanos 4.17. 

 

Tampoco tiene en cuenta que Pablo la presenta como 

futura, como una esperanza más que como una 

realidad presente: 

 

Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 

esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 

alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo 

que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

Romanos 8.24-25. 

 

La salvación es una promesa que recibimos por fe en 

la Palabra de Dios. Pero la salvación misma no la 

tendremos hasta el fin.  

 



Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra 

salvación que cuando creímos. Romanos 13.11. 

 

Si Pablo dice que está más cerca es que aún no la 

tenemos. Aunque por fe podemos estar seguros de 

que la disfrutaremos, siempre que mantengamos 

firme nuestra fe.  

 

Como está escrito: Además os declaro, hermanos, el 

evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual 

asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, 

sois salvos, si no creísteis en vano. 1Corintios 15.1-2. 

 

El apóstol Pedro es igualmente claro cuando presenta 

la salvación como algo futuro: 

 

Como está escrito: Antes creemos que por la gracia 

del Señor Jesús seremos salvos. Hechos 15.11. 

  

Para alcanzar la salvación que está preparada para 

ser manifestada en el tiempo postrero. 1Pedro 1.3-5. 

 

Interpretar un texto sin tener en cuenta el contexto 

sólo es un pretexto. Eso dice una de las normas de la 

hermenéutica bíblica.  

 

Pr. Nicolás García 

 


