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EL TEMA DE LA BIBLIA 

 
¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO? 

Lección 4 
 

 

No hay ninguna pregunta más importante que ésta. Hacemos muchas 

decisiones importantes en la vida sobre tales asuntos como la educación, el 

matrimonio y el empleo. Pero ninguna es tan transcendente como la que afecta 

el destino eterno de nuestra alma (Mateo 16:26). Desafortunadamente, hay 

varios grupos religiosos que dan diferentes respuestas a esta pregunta y causan 

confusión. La Biblia no se contradice, pero van a resultar malentendidos si 

aislamos un versículo o si no aceptamos todo lo que la Biblia dice sobre un 

tema. En esta lección repasaremos la historia más grande jamás contada al 

aprender por qué Cristo murió por nosotros y qué debemos hacer para ser 

salvos por la gracia de Dios. 

 
I.  LA SALVACIÓN ES EL DESEO DE DIOS PARA TODOS LOS HOMBRES, 

1 Timoteo 2:4,6. 

A. Solamente  por la gracia de Dios viene la salvación, Efesios 2:8-9. 

1. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Para que Dios fuese JUSTO, 

Romanos 3:26. 

2. El castigo justo del pecado es la muerte, Génesis 2:17; Ezequiel 

18:20; Romanos 6:23. La justicia demanda muerte para todos los 

que han pecado. 

3. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para morir 

por nosotros, Juan 3:16; Romanos 5:6-11; Isaías 53:1-7. 

B. La salvación no es “SOLAMENTE” por gracia. 

1. Si lo fuese, todos serían salvos, Hechos 10:34; Romanos 2:11. 

a.  Dios quiere que todos sean salvos, 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4. 

b. Cristo murió por todos los hombres, 1 Timoteo 2:6. 

2. Pero no todos los hombres serán salvos, Mateo 7:13-14. 

3. La línea divisora entre los perdidos y los salvos es la parte del hombre, 

la cual es la fe, Juan 8:24; Hebreos 11:6. 

4. La gracia enseña una fe obediente,  Tito 2:11-12. 

C. Dios es el JUSTIFICADOR de los creyentes, Romanos 3:26. 

1. Somos salvos por gracia por medio de la fe, Ef. 2:8, Rom. 3:24-25. 

2. La salvación no se gana por obras meritorias sean (1) de las obras 

de la ley de Moisés (Romanos 3:28-4:12); o sean (2) de nuestra 

propia justicia (Romanos 10:3; Tito 3:5).
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EJEMPLOS DE CONVERSIÓN 
Mateo 28:18-19                                                                                                                                                                 Marcos 16:15-16

SE PRECICÓ CREYERON SE ARREPINTIERON            CONFESARON              SE BAUTIZARON                   SALVOS

Pentecostés 

Hechos 2:14-41  Se arrepintieron 

37-38 

 Se Bautizaron 

38-41 

Perdón de pecados 

38-47  Salvos 

Los samaritanos 

Hechos 8:5-13 

Creyeron 

12 

  Se bautizaron 

12-13 

 

El eunuco 

Hechos 8:35-39 

Creyó 

36-37 

 Confesó 

37 

Se bautizó 

38 

Gozoso 

39 

Saulo 

Hechos 9:1-18 

   Se bautizó 

18 

Pecados lavados 

22:16 

Cornelio 

Hechos 10:34-48 

Creyó 

43 

  Se bautizó 

48 

Perdón de pecados 

43 

Lidia 

Hechos 16:13-15 

   Se bautizó 

15 

 

El carcelero 

Hechos 16:25-34 

Creyó 

34 

  Se bautizó 

33 

Se regocijó 

34 

Los corintios 

Hechos 18:8 

Creyeron 

8 

  Se bautizaron 

8 

 

 

SE PREDICÓ CREYERON SE ARREPINTIERON CONFESARON SE BAUTIZARON SALVOS 

Romanos 10:14 Hebreos 11:6 Lucas 13:3 Romanos 10:10 Gálatas 3:27 2 Timoteo 2:10 

Romanos 10:17 Juan 6:28-29, 8:24 Hechos 17:30 Mateo 10:32-33 1 Pedro 3:21 Mateo 7:21-23 



 

3. Para caminar con nuestro Salvador debemos tener una fe obediente, 

Hebreos 5:8-9. Cristo mismo describió esta clase de fe como “la 

obra de Dios”, Juan 6:29. 

D. La salvación no es por fe “solamente”. 

1. La fe salvadora es la fe que obedece a Dios, Santiago 2:14,17,24. 

2. Los que tienen “fe solamente” se perderán, Jn. 12:42-43; Sant. 2:19. 

3. Por medio de una fe obediente llegamos a ser siervos de la justicia, 

Rom.6:17-18, al caminar en las obras que Dios preparó, Ef. 2:10. 

E. La gracia y fe son ilustradas en el rescate de Israel de Egipto. 

1. Por gracia - Israel no pudo haber escapado de Egipto sin el poder de 

Dios. 

2. Por fe - Ellos obedecieron una “obra de Dios” al poner la sangre en 

los postes de las casas, Éxodo 12:3-14; Hebreos 11:28. 

a.  ¿Estaban salvos después de la muerte del cordero? 

b. ¿O porque confiaron solamente en el Señor? 

c.  Ellos estuvieron seguros solamente cuando obedecieron por 

medio de la fe, Éxodo 12:20-30. 

 
II.  ¿CUÁNDO APLICAMOS LA SANGRE  REDENTORA  DE CRISTO? 

A. Si somos salvos, debe ser por su sangre. 

1. Apocalipsis 1:5 - Lavados de pecados con su propia sangre. 

2. Mateo 26:28 - La sangre derramada para la remisión de los pecados. 

B. Se dice que el bautismo logra lo mismo. 

1. Hechos 22:16 - “Levántate y bautízate, y lava tus pecados”. 

2. Hechos 2:38 - “Arrepentíos, y bautícese...para perdón de los 

pecados”. 

C. ¿Por qué? 

1. No que hayan dos maneras de salvarse ni que haya una contradicción 

en la Biblia. 

2. Ni es el bautismo una obra de hombre que “gane” la salvación. 

3. El bautismo es la manera de Dios para alcanzar la muerte de Cristo, 

Romanos 6:3-5. 

4. Por lo tanto, “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva”, 

1 Pedro 3:21. 
 

 

III. EJEMPLOS DE CONVERSIÓN DEL LIBRO DE LOS HECHOS. 

A. Una explicación del diagrama (página). 

1. Antes que Cristo ascendiera a los cielos él encargó a sus apóstoles 

a ir por todo el mundo y predicar el evangelio (Marcos 16:15-16; 
26
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1.  SI - 
 
 

Al Bautizarse, 
 

 
 
 

USTED: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ENTONCES - 

 

 

SE VISTE DE CRISTO 
(Gálatas 3:27) 

 

LAVA SUS  PECADOS 
(Hechos 22:16) 

 

TIENE PERDÓNDE PECADOS 
(Hechos 2:38) 

 

ES LIBRE DEL PECADO 
(Romanos 6:17-18) 

 
SE BENEFICIA DE LA MUERTE DE CRISTO 

(Romanos 6:3-4) 
 

ESTÁ EN EL CUERPO DE CRISTO 
(1 Corintios 12:13)

 
 

Cuál es su condición  SIN el bautismo?
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Mateo 28:18-20). Aprendemos cómo los apóstoles cumplieron esta 

comisión al estudiar el libro de los Hechos. Los ejemplos de 

conversión nos dan una luz de lo que Cristo autorizó a sus apóstoles a 

predicar al decir ellos a los hombres lo que éstos debían hacer 

para ser salvos por la sangre de Cristo. 

2. La columna izquierda es una lista de ocho casos distintos de 

conversión. 

3. A la derecha de cada ejemplo se especifica lo que estos hombres y 

mujeres hicieron para ser salvos; si hay espacio en blanco, el 

mandamiento no está especificado. 

B. Conclusiones. 

1. Ya que Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34-35), 

sus mandatos de salvación son los mismos para todos los hombres. 

2. La predicación  y el bautismo son especificados en cada caso. 

a.  Aunque algunos pasos  no son mencionados, estos  dos 

(predicación y bautismo) son siempre especificados por Dios. 

b. La predicación y el bautismo no son más importantes que la fe, 

el arrepentimiento y la confesión, pues todos son esenciales. 

Pero como si en respuesta a la omisión de estas por predicadores 

modernos, el libro de Dios ha sido específico en que tanto el oír 

el evangelio como el bautismo en Cristo son necesarios. 

 
IV.  EL BAUTISMO  REVELADO  EN  EL NUEVO  TESTAMENTO  VS. LAS 

ENSEÑANZAS DEL HOMBRE. 

A.  Por la autoridad de Cristo, Marcos 16:15-16. 

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mt. 28:19-20. 

2. En obediencia al mandato, Hechos 10:48. 

(Ningún pasaje enseña que el bautismo sea una ordenanza de la 

iglesia que se tenga que someter a votación de hombres.) 

B. Los resultados del bautismo. 

1. Para perdón de los pecados, Hechos 2:38. 

a.  Afirmación paralela en Mateo 26:28. 

b. Los pecados son lavados, Hechos 22:16; 1 Pedro 3:21. 

2. Lo pone a uno en Cristo, Gálatas 3:27; Rom. 6:3; 1 Corintios 12:13. 

3. Es el nuevo nacimiento, Juan 3:5; Romanos 6:4. 

(Nunca se enseña que el perdón de pecados preceda al bautismo.) 

C. Pasos que deben preceder (acompañan) al bautismo. 

1. Recibir la palabra, Romanos 10:17; 6:17-18; Hechos 2:41. 

2. Creer que Cristo es el Hijo de Dios, Hecho 8:12; Marcos 16:16.
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3. Confesar esta fe, Hechos 8:35-38; Romanos 10:10. 

4. Arrepentirse, Hechos 2:38; Lucas 13:3. 

(Los infantes no pueden hacer ninguno de estos pasos.) 

D. El significado del bautismo. 

1. Nos pone en la muerte de Cristo, por lo tanto, en su sangre, Rom.6:3. 

2. Sepultados con Cristo, Romanos 6:4. 

a.  Significa el modo como lo que se lleva a cabo, Colosenses 2:12; 

Hechos 8:35. 

b. La palabra original “baptizo” significa “inmergir, sumergir”. Rociar 

no fue autorizado hasta el año 1311 d. de J.C. y esto por el papa 

en Roma. 

3. Resucitados juntamente con él, Colosenses 2:12. 

a.  La salvación está basada en la resurrección de Cristo, 1 Pedro 

3:21. 

b. Nosotros también resucitamos para andar en novedad de vida, 

Romanos 6:4-11. 

(El rociamiento no se asemeja en nada a la muerte, la sepultura y 

la resurrección de Cristo). 

E.  Hay solamente “un bautismo” para los hombres hoy en día, Ef. 4:5. 

1. Sí importa cómo somos bautizados, Lucas 6:46. 

2. Si no fuimos bautizados de acuerdo con Cristo, entonces debemos 

ser bautizados de nuevo, Hechos 19:1-7. 

 
¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO? 

Lección 4 
 

 

I.  CONTESTE LAS PREGUNTAS: 
 

 

1.  ¿Quiénes dijo Jesús que serían salvos? (Marcos 16:15-16)    
 

 
 

2.  ¿Cuántos han sido “revestidos” con Cristo? (Gálatas 3:26-27)    
 

 
 

3. ¿Qué se les dijo a los creyentes que hicieran para el perdón de sus 

pecados? (Hechos 2:37-38)    

 

4.  ¿Qué hubiera impedido al etíope bautizarse? (Hechos 8:35-38)   
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5.  ¿En qué es uno sepultado por el bautismo? (Romanos 6:3-5)    
 

 
 

6. ¿Quién sería salvo si la salvación dependiera solamente de Dios (la 

gracia solamente)? (Hechos 10:34)    
 

 
 

7.  ¿Cuál será el fin de los que no creen? (Juan 8:24)    
 

 
 

8. Los que son “creados en Cristo”, ¿para qué clase de obras son creados? 

(Efesios 2:10)    
 

9. La fe sin obras de obediencia, ¿qué clase de fe es?  (Santiago 

2:14,17,24)    

 

10.  ¿Para qué se le dijo a Saulo que fuese bautizado? (Hechos 22:16)    
 
 
 

 

II.  VERDADERO O FALSO: 

 

   1. En el bautismo somos resucitados con Cristo por medio 

de fe. (Colosenses 2:12) 

 

                     2. El bautismo no salva. (1 Pedro 3:21) 

 

   3. La gracia de Dios nos enseña a arrepentirnos (obras de 

obediencia). (Tito 2:11-12) 
 

                     4. Somos salvos por fe solamente. (Juan 12:42-43) 

 

                     5. No importa cuándo ni cómo somos bautizados. (Efesios 

4:5)


