


“Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

Hechos 16:30-31

VERDAD CLAVE

Lo primero que veremos es el significado de la palabra SALVAR=SOZO (griego) Que
significa: (liberar, proteger, sanar y preservar). Según algunos diccionarios: “es estar 
fuera de peligro”. Bíblicamente hablando, es la liberación física o espiritual. El
diccionario Webster en términos teológicos significa liberar a una persona
o alma del pecado y castigo; redimir de la muerte espiritual.

INTRODUCCIÓN

En esta clase usaremos la palabra salvar para referirnos a ser libres del pecado y tener la
oportunidad de entrar al reino de Dios. Nótese que al ser la palabra salvar un verbo, nos 
está llevando hacia una acción. Tenemos la invitación de que hay quien quiere salvarnos, 
pero sin duda es importante más aun, el que nosotros queramos ser salvos.

Aquí cabe precisar que en la salvación yo no puedo salvarme a mí mismo. Por eso
2ª Reyes 6:27, “Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo?

Les presento Diez citas bíblicas que nos hablan sobre salvación. (Es importante que
cada una de ellas sea seriamente tomada en cuenta, ya que enfocarnos a una sola cita,
podría ser fatal en cuanto a nuestra eternidad y sacar el texto fuera del contexto).

1. “Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras
almas…” Santiago 1:21

• El énfasis es la Palabra.

2. “El que en integridad camina será salvo…” Proverbios 28:18.

• El énfasis es Caminar En Integridad.

3. “Tu fe te ha salvado; ve en paz…” Lucas 7:36-50.

• El énfasis es la Fe.

4. “El té hablara palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa” Hechos 11:14.

• El énfasis es la Palabra.



5. “Yo soy la puerta; el que por mi entrare, será salvo…” Juan 10:9

• El énfasis es por donde Entrar.

6. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva…” 1ª Pedro 3:21.

• El énfasis es el Bautismo.

7. “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa…” Hechos 16:31.

• El énfasis esta en Creer (Fe).

8. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe…” Efesios 2:5,8.

• El énfasis es Gracia.

9. “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hechos, sino por su
misericordia”.

• El énfasis es Misericordia.

10. “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levanto de los muertos, serás salvo…” Romanos 10:9.

• El énfasis es Confesar.

Tomando seriamente la palabra de Dios concerniente a la salvación, podemos encontrar
cuatro pasos importantes que todo el que quiera ser salvo deberá tomar para recibir
ese regalo de Dios, que a través de Jesucristo gratuitamente nos vino a ofrecer.

CUATRO PASOS PARA LA SALVACION:

 1. Primer Paso - Fe

El primer paso que la persona debe tener y hacer, es tener FE. Esto es necesario, pero no
basta solamente con creer; pues la Biblia dice que aun “los demonios creen y tiemblan…”
Santiago 2:19.

Veamos algunos textos que nos hablan sobre la fe, respecto a la salvación:

1. “Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan…” Hebreos 11:6

2. “Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna…” Juan 3:16

3. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. Romanos 10:17



Es necesario decir que tener fe, es creer y obedecer, pues si no, entonces es Fe muerta.
“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta”.
Santiago 2:26

 2. Segundo Paso - Arrepentimiento

El segundo paso, después que ya hemos creído, es el arrepentirnos de nuestro pecado. 
Es decir, nos duele lo que hemos hecho. Cuando alguien quiere obtener el perdón,
su actitud siempre deberá de ser de humildad y reconocimiento de sus errores.

Observemos lo que la Biblia nos dice sobre el arrepentimiento:

1. “Si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente…” Lucas 13:3

2. “Arrepentíos, y creed en el evangelio…” Marcos 1:15

3. “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento”. Marcos 2:17

4. “Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” Hechos 17:30

5. “No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.
2ª Pedro 3:9

6. “Que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y el perdón de pecados…”
Lucas 24:47

7. “Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo, para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo…”
Hechos 2:38

 3. Tercer Paso - Bautismo

El tercer paso, una vez que ya creemos, y que estamos arrepentidos; es el bautismo.
Este paso es indispensable, ya que, por medio del bautismo, la sangre de Cristo nos
lava (limpia) los pecados (Hechos 22:16). Tenemos remisión de pecado por medio del
bautismo en su Nombre (Hechos 2:38).

Veamos algunos textos que apoyan el cumplimiento de este paso:

1. “El que no naciere de ayuga y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios…”
Juan 3:5

2. “Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…” Mateo 28:19.
(Nótese que la orden está dada en singular. Por eso, en la formula bautismal deberá
mencionarse el Nombre y no los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo).



3. “Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados…” Hechos 2:38

4. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Marcos 16:16

5. Estos textos también apoyan sobre este particular: Lucas 24:47, Hechos 22:16, 1ª
Corintios 6:11, 1ª Pedro 3:20-21, Romanos 6:3-4, Colosenses 2:12, Gálatas 3:”7, Hechos
2:41, 8:12-16, 10:44-48, 19:1-7

Hablaremos también sobre “El poder del bautismo” enseguida. Ya que este es el 
propósito de esta clase y es nuestro sentir dar este paso firmemente.

4. CUARTO PASO - EL ESPIRITU SANTO

Este es el último paso que veremos para contestar la interrogante de ¿Cómo puedo
ser salvo? Sin embargo, habrá necesidad de algunas cosas para conservar la salvación.
(Lecciones que te invitamos a tomar en nuestro discipulado).

La iglesia nace en el día del pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo y comenzaron 
los que estaban reunidos ahí, según Hechos 2; a hablar en otras lenguas.

Nosotros creemos que como Iglesia contemporánea, también debemos recibir esa 
promesay que Dios nos sigue dando de su Espíritu. Esta es una enseñanza muy
importante de las Escrituras para todo creyente. Ya que sin el Espíritu Santo morando 
en nuestros corazones, limitamos el poder de Dios que nos permite dar un buen fruto en 
nuestra vida cristiana. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los 
siglos; y por consiguiente el sigue derramando de su Espíritu sobre nosotros.

Existen las siguientes citas al respecto:

1. Juan el bautista hablando de Jesús dijo: “Él os bautizara con Espíritu Santo y fuego…”
Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33

2. “Porque Juan ciertamente bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo, dentro de no muchos días…” Hechos 1:5

3. “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según
el Espíritu les daba que hablasen…” Hechos 2:4

4. “Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3

5. “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo”. Tito 3:5



CONCLUSION:

Lo mejor que puede hacer el hombre en la vida es buscar su salvación.
La biblia nos revela e instruye correctamente en cómo podemos ser salvos.

Es imposible decir que somos salvos por:

• Aceptar que recibí al Señor, pero después todo sigue igual.
• Por nuestra bondad o buenas obras que hagamos. La biblia dice, “No es por obras 

para que nadie se gloríe”.
• No tengo pecado. La Biblia dice: “por cuanto todos pecaron…” Romanos 3:25
• Esto hago, pero lo otro no… la salvación es todo un regalo bíblico, vivir para Dios y 

hacer su voluntad. No podemos tomar solo algunos fragmentos; porque eso sería el 
imponer nuestras propias condiciones.

• La salvación y nueva vida en Cristo, esta reflejada en su muerte, sepultura y resurrec-
ción. Leamos juntos romanos 6:1-11.

Te invito a reflexionar, ¿Qué tan interesado estoy por encontrar la salvación de mi alma?
Porque cuando nos importa realmente, entonces buscamos, investigamos, hasta llegar a 
lo que anhelamos. ¿Qué tanto le has buscado? Te invito a escudriñar las escrituras para 
que túmismo puedas ver la verdad. Hechos 17:11 dice: “Y estos eran más nobles que los 
que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así…”

Hemos visto en la palabra y comprobado que estos pasos sencillos son
necesarios para que puedas ser salvo. Juan 3:16-17.



El que creyere y fuere bautizado, será salvo;
mas el que no creyere, será condenado.

Marcos 16:16

INTRODUCCIÓN

1. Sin lugar a duda la experiencia del bautismo es única y muy especial.

2. Al bautismo es “el testimonio público de una vida que ha sido impactada por
Cristo y que esta dispuesta a obedecer y vivir en su voluntad.”

3. El bautismo conforme a la gracia de Dios, nos salva, no quita las inmundicias de
nuestra carne, mas nos permite presentarnos con una limpia conciencia hacia Dios.
(ver: 1 Pedro 3:21).

4. Jesucristo hablo de la importancia del bautismo y nos lo demostró con su ejemplo.

Mateo 3:13 (RV60)
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.

5. El primer mensaje de los Apóstoles impulsado por el Espíritu Santo, concluyo con
este tema de arrepentimiento y bautismo, al punto que tres mil tomaron esta decisión.

Hechos 2:37-38 (RV60)
Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? 38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.

Hechos 2:41 (RV60)
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.

¿Qué significa el Bautismo y porque podemos declarar que es poderoso?

I. El bautismo declara grandes resultados espirituales.

 1. Declara públicamente que serviré al Señor.



Gálatas 2:20 (RV60)
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí.

 2. Declara que mi decisión es firme y absoluta.

Lucas 9:62 (RV60)
Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
hacia atrás, es apto para el reino de Dios.

 3. Declara externamente algo que me ha sucedido internamente.

Hechos 2:37-38 (RV60)
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? 38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo.

 4. Declara el ser trasladado de las tinieblas a la luz.

1 Pedro 2:9 (RV60)
9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable;

II. El bautismo nos identifica con Cristo.

 1. En su muerte (arrepentimiento).

Romanos 6:3-4 (RV60)
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? 4  Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.

 2. En su sepultura (bautismo).

Colosenses 2:12a (RV60)
sepultados con él en el bautismo,...

 3. En su resurrección (vida nueva).

Colosenses 2:12 (RV60)
12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.



III. El bautismo es un testimonio de mi Nueva Vida en Cristo.

 1. Fuimos engendrados como sus hijos, por la voluntad de Dios.

Juan 1:11-13 (RV60)
11  A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12  Más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los
cuales no sonengendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.

 2. Es testimonio de una vida nueva.

2 Corintios 5:17 (RV60)
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

 3. Es una experiencia real y personal.

Hechos 8:35-38 (RV60)
35  Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. 36  Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37  Felipe dijo: Si crees de todo cora-
zón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38  Y 
mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

IV. El bautismo es una Decisión personal.

Esta decisión implica principalmente:

 1. Fe.

Romanos 5:1 (RV60) 
ustificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo;

 2. Responsabilidad y compromiso

Romanos 6:1-2 (RV60)
6 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?

 3. Crecimiento y desarrollo.

Romanos 6:12-13 (RV60)
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en 
sus concupiscencias; 13  ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como in-
strumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre 
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.



V. El bautismo es una celebración.

1. Hay fiesta en el cielo.

Lucas 15:10 (RV60)
10  Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un
pecador que se arrepiente.

2. Una vida nueva, con una consciencia limpia.

1 Pedro 3:21 (RV60)
21  El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias
de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios)
por la resurrección de Jesucristo,

3. Celebramos el gozo de estar libres y en luz.

Juan 8:32 (RV60)
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

2 Corintios 4:6 (RV60)
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo.

CONCLUSIÓN

1. Este es el llamando de Dios a una vida nueva.
2. Este bautismo es para salvación y la aspiración de una limpia conciencia.
3. Decídete a celebrar tu vida en Cristo y que haiga fiesta en el cielo.
4. Ahora has pasado de muerte a vida, de un pasado sin Dios a una vida abundante.

Juan 5:24 (RV60)
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

Juan 10:10 (RV60)
10  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

2 Corintios 5:17 (RV60)
17  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.


