
LA SALVACIÓN 
[editado y agregado por Bob Young] 

 
¿Qué debo hacer para que recibir salvación? 
 
Es la misma pregunta que hicieron los que escucharon el primer mensaje evangelístico del apóstol Pedro. 
En el segundo capítulo de Hechos, Pedro predica a todos los que están en Jerusalen para el día de 
Pentecostés, incluso aquellos quienes estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús. Según Hechos 
2:37, los que oyeron el mensaje de Pedro también lo creyeron en cuanto a la identidad del Hijo de Dios, y 
le preguntaron "¿Qué haremos?" Es preciso investigar lo que dice la Biblia como respuesta a esta 
pregunta tan importante porque todavía nos aplica hoy. 
 
¿Una vez ha subido usted una escalera para llegar al tejado de una casa o las ramas más altas de un 
árbol? Piense en una escalera que llega a la salvación. ¿Cómo se construirá? ¿Cómo será la escalera que 
nos guía a la salvación? Se estableció por Dios, por eso podemos confiar en la fuerza de sus peldaños, 
pero ¿qué son los peldaños? ¿y qué más necesita una escalera? Usualmente hay dos piezas de madero, 
uno de cada lado, que sostienen los peldaños para que no se remuevan bajo el peso de los que suben la 
escalera. En la escalera que Dios nos ha construido, estos costados representan el papel que hacemos 
nosotros y el papel que hace Dios: nuestra obediencia y su misericordia. 
 
Aunque mucha gente hoy día cree que todos entrarán en el Reino de Dios, Jesús claramente lo niega en 
Mateo 7:21 "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos." ¿Qué debemos hacer para entrar? Obedecer la voluntad de 
Dios. 
 
Las Escrituras también tratan de la obediencia en Mateo. 28:19-20 "Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñandoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén." ¿Podemos obedecer sólo los mandatos que queremos, o sólo los que se creen 
importantes por las autoridades religiosas hoy día? ¡Claro que no! Jesús dijo que guardemos todo lo que 
Él mismo mandó, lo cual tenemos en la Biblia. 
 
Es evidente que no somos capaces de obedecerlo todo para llegar a la salvación bajo nuestro propio 
poder. Por eso tenemos que entender el otro lado de la escalera: la misericordia o gracia de Dios. La 
definición de la gracia es "perdón o compasión no merecido". Según Efesios 2:8, ¿de dónde viene la 
gracia que nos salva? ¿Podemos salvarnos nosotros mismos? "Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios…" 
 
Es necesario, pues, que tenemos fe en Cristo Jesús, confiando en la gracia de Dios y obedeciendo todos 
sus mandatos para subir los peldaños de la escalera a la salvación, el regalo gratuito de Dios para los que 
lo obedecen. Entendiendo que no podemos hacer nada para salvarnos, pero que Dios requiere nuestra 
obediencia a Sus mandatos, lea las siguientes Escrituras fijándose en lo que se debe hacer para tomar 
este regalo de la salvación, el perdón de pecados: 
 
CREER EN EL NOMBRE DE JESÚS 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por ÉL. El que en Él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios" Juan 3:16-18. 



 
ARREPENTIRSE 
"Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente" Lucas 13:3. 
 
CONFESAR A CRISTO COMO SU SEÑOR Y CREER EN SU RESURRECCIÓN 
"Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo" Romanos 10:9. 
 
CREER Y BAUTIZARSE 
"Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, será condenado" Marcos 16:15-16. 
 
SIGA DEJANDO EL PECADO PARA VIVIR UNA VIDA NUEVA EN CRISTO 
"Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del Viejo hombre con 
sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno…" Colosenses 3:8-10. 
 
"…por todos murió, para que los que viven, ya no vivan par sí, sino para aquel que murió y resucitó por 
ellos" 2 Corintios 5:15. 
 
OBEDECER SUS MANDAMIENTOS 
"Si me amáis, guardad mis mandamientos" Juan 14:15. 
 
NEGARSE A SÍ MISMO CUANDO SEA NECESARIO PARA SEGUIR A CRISTO 
"Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame" Lucas 9:23. 
 
DEMOSTRAR EL AMOR PARA CON LOS HERMANOS DE LA IGLESIA 
"En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, 
y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 
también nosotros amarnos unos a otros" 1 Juan 4:10-11. 
"Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos…" Hebreos 10:24-25. 
 
SER FIEL A CRISTO POR TODA LA VIDA 
"Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo" Mateo 24:13. 
¿Son completamente necesarios todos estos peldaños? Si obedecemos a Dios, necesitamos buscar en Su 
Palabra todos sus mandamientos para poder vivir de una manera agradable a Nuestro Señor. ¡Alabado 
sea Dios, quien no nos requiere obedecerlo sin también habernos dado el sacrificio de Su Hijo para 
perdonarnos en los momentos cuando no lo logramos. 
Este perdón de pecados no está disponible a los que no han llegado al peldaño del bautismo. Si usted se 
encuentra, como los que oyeron en Hechos 2:37 el primer mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, 
preguntándose "¿Qué debo hacer?", la respuesta de Pedro en Hechos 2:38 todavía habla hoy: 
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo." Si usted tiene fe en Cristo Jesús, ¡empiece con los primeros peldaños 
de la escalera! ¡Contáctenos para pedir ayuda en tomar los primeros pasos y recibir el regalo de la 
salvación que Dios le ofrece hoy! 


