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INTRODUCCION 
 
 

El tema que estoy a punto de presentar es uno de mucha 

importancia, dado a que esta relacionado con la salvación de los 

hombres. El titulo, como usted ya lo habrá notado es, “¿Qué le 

Paso al Plan de Salvación?”.  Muchas son las razones que me han 

motivado a escribir algo con respecto a este tema.  Una de ellas 

es la fuerte omisión del plan de salvación al final de las 

predicaciones que hoy en día se predican por muchos.  Por lo 

tanto, espero en Dios que usted pueda considerar 

cuidadosamente este estudio que tiene como propósito principal 

animar a todos los predicadores a presentar el plan de salvación 

al final de sus predicaciones.  La gente necesita saber que es lo 

que debe hacer para ser salva.  No podemos asumir que la gente 

ya sabe lo que debe hacer.  Por consiguiente, meditemos por 

medio de este estudio, en cuanto al tema, ¿Qué le Paso al Plan 

de Salvación? 

 

Si usted es un predicador del evangelio, le animo a que considere 

este estudio de una manera honesta.  Le suplico que por favor no 

estudie este tema pensando que mi propósito es criticar de una 

manera negativa a todos aquellos que no presentan el plan de 

salvación al final de sus predicaciones.  Le animo a que primero 

considere esta información, y luego llegue a una conclusión que 

este en armonía con las Sagradas Escrituras.  Esta debería ser 

siempre nuestra actitud cuando estudiamos y aplicamos la 

Palabra de nuestro Padre celestial (II Timoteo 2:15). 
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NUESTRA PRESENTE CONDICION EN CUANTO AL PLAN 

DE SALVACIÓN 

 

Gracias a Dios he tenido el privilegio de asistir a muchas 

campañas evangelisticas donde se anima a la gente a obedecer 

el evangelio de Cristo.  Me gustaría tener un número específico 

de todas las campañas a las que he asistido pero considero que 

esto en realidad no es importante.  Lo importante es que he 

tenido la oportunidad de escuchar la Palabra de Dios en boca de 

muchos hermanos predicadores del evangelio. 

 

En algunas predicaciones he escuchado sermones fieles a la 

Palabra de Dios; mientras que en otras predicaciones he 

escuchado mas historias, chistes, opiniones, etc. en vez de la 

Palabra de Dios.  Algunos han forrado sus sermones con Biblia; 

mientras que otros lo han hecho con filosofías, chistes, muchas 

ilustraciones, opiniones y demás.  No quiero que me mal-

entiendan.  No estoy en contra de usar ilustraciones o historias 

Regresemos a la Biblia En 
Cuanto al Plan de Salvación 
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en los sermones, todo y cuando el sermón no sea solo estas 

cosas. 

 

Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, quien cuando visitaba 

los lugares donde iba a predicar, le recordaba a los apóstoles que 

el estaba allí para predicar,  y no para hacer reír a la audiencia 

(Marcos 1:38). 

 

Una de las cosas que he notado en muchas de las predicaciones 

es la omisión al plan de salvación al final de las predicaciones por 

parte de mis hermanos predicadores.  Muchos predicadores que 

me ha tocado oír dicen, al final de sus sermones, las siguientes 

declaraciones: 

 

1. “Acepta a Cristo hoy, y no mañana”  

2. “Obedece a Cristo y Su Palabra” 

3. “Si deseas responder a la invitación, te animamos a que 

pases al frente” 

4. “Si deseas obedecer, te animamos a que permanezcas de 

pie” 

5. “Vamos a estar de pie para cantar el himno de invitación” 

 

Estas son algunas de las declaraciones que he escuchado al final 

de las predicaciones que se han presentado.  Hasta cierto punto, 

estas declaraciones no están en conflicto con la Palabra de Dios.  

Sin embargo, estas declaraciones por si solas no informan a las 

personas lo que ellas deben hacer para poder ser salvos.  En 
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otras palabras, estas declaraciones no presentan aquellas 

condiciones que el hombre debe obedecer para poder obtener la 

salvación que Dios ofrece por medio de Cristo.  

 

En cierta ocasión me contaba un predicador del evangelio sobre 

una situación un poco vergonzosa que le sucedió a un predicador 

que no presentaba el plan de salvación al final de sus sermones.  

En cierta ocasión una señora se encontraba en la audiencia 

cuando este predicador hacia una invitación a pasar al frente 

para obedecer a Dios.  Bueno, la señora pasa al frente porque 

quiere ser salva, luego, el predicador le toma la confesión, y 

luego le indica que se dirija hacia donde las hermanas de la 

Iglesia la iban a llevar para ser bautizada.  Cuando esta señora 

escuchó que iba a ser bautizada, ella respondió que no quería 

bautizarse, que solamente deseaba obedecer a Cristo y ser salva.  

La pregunta es, ¿Por qué llego esta señora a esta conclusión? 

¿Será que la omisión al plan de salvación causó que esta señora 

no supiera lo que tenia que hacer para ser salva? ¿Qué hubiera 

pasado si a esta señora se le hubiera informado en cuanto a los 

pasos del plan de salvación? Probablemente hubiera obedecido 

correctamente, sin pensar que la salvación es por fe solamente, 

como algunos enseñan hoy en día. 
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Cuando el predicador del evangelio no anuncia el plan de 

salvación al final de sus predicaciones, especialmente cuando 

éstas son de una naturaleza evangelistica, tal predicador no es 

diferente de aquellos predicadores denominacionales que omiten 

el verdadero plan de salvación al final de sus predicaciones.   

 

El predicador del evangelio debe ser totalmente diferente de los 

predicadores sectarios.  Nuestra predicación y nuestro énfasis del 

plan de salvación deben hacernos diferentes de estas personas 

que enseñan un plan de salvación totalmente erróneo al que 

encontramos en las Sagradas Escrituras.  Pero, si usted, como 

predicador del evangelio, simplemente invita a la gente a pasar 

al frente, sin decirle exactamente que es lo que deben hacer, 

entonces usted esta haciendo lo que hacen los predicadores 

sectarios.  Ellos simplemente invitan a la gente a obedecer a 

Dios, pero, con un plan totalmente diferente del que 

encontramos en la Biblia.   En ocasiones pienso que la gente no 

responde a las invitaciones porque no se le esta diciendo que es 

lo que deben hacer para ser salvos. 

 

Hermanos predicadores, necesitamos enfatizar el plan de 

salvación al final de nuestras predicaciones.  Necesitamos decirle 

a la gente lo que deben hacer para ser salvos.  Un sermón sin su 

plan de salvación es un sermón incompleto.  En lo personal, no 

deseo predicar un sermón incompleto. 

UNA SERIA EXHORTACION 
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Ahora, hay ocasiones cuando nos encontramos en una 

conferencia Bíblica donde no hay oportunidad para cantar un 

himno de invitación.  En tales ocasiones, no se presenta el plan 

de salvación, dado a que el tema no fue uno evangelistico.  

Cuando este es el caso, se entiende que no hay espacio en el 

programa para extender la invitación, ya que al final del 

programa, el hermano orador, que tiene la ultima lección lo 

estará presentando, esto es, sí el mismo esta convencido de la 

necesidad de presentarlo.  En cierta ocasión se llevo a cabo una 

campaña evangelistica en cierto lugar donde se le animo al 

predicador invitado a presentar el plan de salvación al final de su 

predicación.  El hermano predicador respondió, “el domingo lo 

haré, y eso, si yo quiero”.  Hermanos, esta actitud no debe 

estar presente en los predicadores del evangelio puro de Cristo. 

 

Por lo tanto, hermanos, les animo a que consideremos nuestra 

presente condición, y no ignoremos el plan de salvación de 

nuestras predicaciones que tienen como propósito, animar  a la 

audiencia a obedecer el evangelio de Cristo. 

 

ATAQUES CONTRA EL PLAN DE SALVACIÓN 

 

A través de los tiempos han existido varios ataques contra el plan 

de salvación.  Aquellos que no tienen respeto alguno por las 

Escrituras han criticado irreverentemente el plan de salvación.   
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En cierta ocasión una hermana en Cristo le entregaba una tarjeta 

a su amiga.  Esta tarjeta tenía el plan de salvación escrito.  Su 

amiga, al ver el plan de salvación se burlo de el preguntándole a 

su amiga, “¿esto es todo lo que tienen que hacer para ser salvos, 

solo cinco pasos?” y con una burla en su rostro, atacaba de esta 

manera el plan de salvación.  Esta muchacha era de la creencia 

de que solo hay que orar para ser salvos, sin hacer nadad mas.  

Esto, la Biblia en ninguna parte lo enseña.  

 

La siguiente información fue tomada del librito titulado “¿Qué le 

esta sucediendo a la Iglesia?” traducción al español por parte de 

Forrest Park Latin American Missions.1 

 

AGENTES DEL CAMBIO ATACAN EL PLAN DE SALVACIÓN 

 

Los agentes de cambio disfrutan al ridiculizar a los cristianos 

fieles por enseñar los cinco pasos de obediencia al evangelio que 

nos ponen en Cristo—oír, creer, arrepentirse, confesar y 

bautizarse para el perdón de los pecados (Rom. 10:17; Jn. 8:24; 

Lc. 13:3; Hch. 2:38; Gal. 3:27).  Nos llaman “legalistas”, “cinco 

paseros” y otros términos para mofarse de la parte que el 

hombre debe llevar a cabo para recibir las bendiciones que Cristo 

hizo posibles en la cruz. 

 

                                                 
1
 Latin American Missions, P.O. Box 2330, Valdosta, Georgia, U.S.A. 31604 (229) 242 1069.  

lam@forrestpark.org 
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Los agentes de cambio enseñan la falsa doctrina de la salvación 

por la fe solamente.  Un bien conocido predicador dijo: “Somos 

salvos únicamente por gracia y nada mas.  Eres salvo por la fe y 

punto.  No hay nada que puedas hacer para ser salvo”2 

 

Parece que nuestro hermano no se dio cuenta que se contradijo a 

si mismo.  Si “somos salvos por la gracia sola sin nada mas”, 

entonces la fe no tiene parte en nuestra salvación.  Pero si somos 

“salvos mediante por fe y punto” como él lo dijo enfáticamente, 

¿Dónde hay lugar para la gracia? 

 

Otro predicador escribió: “La gracia y la ley se excluyen 

mutuamente” (Charles Hodge, Amazing Grace p. 97).  Si la ley y 

la gracia se excluyen la una a la otra entonces somos salvos por 

gracia (Ef. 2;8), no podemos estar bajo la ley.  ES cierto que no 

estamos bajo la Ley de Moisés la cual fue “clavada a la cruz” 

(Col. 2;14), pero el Nuevo Testamento claramente enseña que 

estamos bajo la ley de Cristo (1 Cor. 9:21; Gal. 6:2). 

 

Rubel Shelly es bien conocido por su enseñanza de que “Nuestra 

salvación surge entera y solamente por medio de la gracia… es 

completamente  de gracia por medio de la fe… es una 

escandalosa y atroz mentira enseñar que la salvación surge de la 

actividad humana.  Nosotros no contribuimos en lo mas mínimo a 

nuestra salvación”3  

 
                                                 
2
 Glen Owen, en un sermón presentado en la iglesia de Midtown en Ft. Worth, TX 
3
 Rubel Shelly, Lovelines, 31 de octubre de 1990. 
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Es muy cierto que no contribuimos un comino al fundamento de 

nuestra salvación siendo éste la muerte expiatoria de Cristo en la 

cruz para redimirnos.  Sin embargo, esto es muy diferente decir, 

“No contribuimos un comino a nuestra salvación.”  El hombre, 

por medio de su obediencia a los términos del evangelio, debe 

apropiarse del perdón hecho posible por el derramamiento de la 

sangre de Cristo (1 Pedro 1:22-23). 

 

Max Lucado, el popular orador y autor, en su programa radial 

oído sobre la estación radial KJAK en Lubbock, Texas, concluyó 

su sermón con la siguiente invitación: “Dios te hará digno y la 

invitación es para ti.  Y todo lo que tienes que hacer es 

llamarle Padre (énfasis agregado).  Solamente llámale Padre.  

Solo haz un cambio en tu corazón hacia El aun ahora mismo que 

te estoy hablando.  Llama a El tu Padre.  Y tu Padre responderá.  

¿Por qué no haces eso? ‘Padre, te entrego mi corazón.  Te doy 

mis pecados.  Te doy mis temores.  Te doy toda mi vida.  Acepto 

el don de tu Hijo en la cruz por mis pecados.  Y, te pido Padre 

que me recibas como tu Hijo.  Por medio de Jesús oro.  Amen” 

(Sermón en una cinta predicado en diciembre de 1996). 

 

Estos son, sin duda alguna, ataques contra el verdadero plan de 

salvación que encontramos en las Sagradas Escrituras. 
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FALSOS PLANES DE SALVACIÓN 

 

A continuación deseo presentar algunos planes de salvación que 

están en conflicto con la Palabra de nuestro Dios.  Están en 

conflicto porque enseñan una manera incorrecta de cómo ser 

salvos. 

 

Plan de salvación falso # 1 

 

“Señor Jesús: Se que soy pecador y que necesito perdón.  Se 

que moriste en la cruz por mi.  Me arrepiento de mis pecados y 

te pido perdón.  Te invito a que entres en mi corazón y en mi 

vida.  En este momento te confieso como mi Salvador y prometo 

seguirte como mi Señor.  Gracias por haberme salvado.  Amen.” 

(Este plan es presentado por Billy Graham, y muchos sectarios). 

 

¿Qué hay de malo con este plan de salvación? 

 

1. La oración esta dirigida a Jesús; algo que la Biblia no 

enseña para nosotros hoy en día (Jn. 14:13-14; 16:26). 

2. Este plan no enfatiza el bautismo como requisito esencial 

para obtener el perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16; 

Mr. 16:16; I P. 3:21). 

3. Este plan de salvación deja la impresión que la persona es 

salva con el simple hecho de hacer una oración. 
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Plan de salvación falso # 2 

 

“Dios te hará digno y la invitación es para ti.  Y todo lo que 

tienes que hacer es llamarle Padre (énfasis agregado).  

Solamente llámale Padre.  Solo haz un cambio en tu corazón 

hacia El aun ahora mismo que te estoy hablando.  Llama a El tu 

Padre.  Y tu Padre responderá.  ¿Por qué no haces eso? ‘Padre, te 

entrego mi corazón.  Te doy mis pecados.  Te doy mis temores.  

Te doy toda mi vida.  Acepto el don de tu Hijo en la cruz por mis 

pecados.  Y, te pido Padre que me recibas como tu Hijo.  Por 

medio de Jesús oro (Max Lucado). 

 

¿Qué hay de malo con este plan de salvación? 

 

1. Este plan de salvación falso enseña que la persona puede 

ser salva con una simple oración. 

2. Este plan de salvación deja fuera uno de los requisitos 

esenciales para la salvación—El bautismo. 

 

Estos son algunos de los planes de salvación falsos que están 

siendo enfatizados por los sectarios y por aquellos predicadores 

apostatas de la Iglesia de Cristo.  Espero en Dios que este no sea 

el caso contigo.  Al final de este estudio se encuentra el Plan de 

Salvación conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. 
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¿CUAL ES LA DIFERENCIA? 

 

¿Cuál es la diferencia entre un predicador que omite el plan de 

salvación, y uno que presenta la oración del pecador? En lo 

personal no veo la diferencia ya que ambos están en lo 

incorrecto.  Uno por NO decirles a las personas lo que tienen que 

hacer para ser salvos—el plan de salvación, y el otro por 

presentar un plan de salvación incorrecto, y falso, el cual llevara 

a las personas por el sendero de la perdición.   Con esto no estoy 

argumentando que todos los predicadores que olvidan presentar 

el plan de salvación están enseñando falsa doctrina.  Esto no es 

lo que estoy estableciendo.  Sin embargo, uso este ejemplo para 

proyectar lo serio que es el no decirle a las personas lo que 

deben hacer para ser salvos.  

 

Hermano, te ruego que no caigas en este error, y anuncia el 

evangelio de Cristo con su plan de salvación, al final de tu 

lección.  La gente necesita saber exactamente lo que debe hacer 

para ser salvo. 

 

¿POR QUE MUCHOS NO PRESENTAN EL PLAN DE 

SALVACIÓN? 

 

Esta es una pregunta que me he hecho varias veces.  ¿Por qué es 

que muchos predicadores no presentan el plan de salvación al 

final de sus lecciones evangelisticas?  En lo personal, no pretendo 

saber cuales son las razones por las cuales no se lleva a cabo 
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esta acción.  Sin embargo, deseo sugerir algunas razones, las 

cuales, espero no estén siendo empleadas por aquellos que 

predican la Palabra de Dios. 

 

Pienso que muchos no presentan el plan de salvación por 

las siguientes razones… 

 

1. No están plenamente convencidos de que necesitan 

presentar el plan de salvación. 

2. No están plenamente convencidos de que la gente necesita 

saber que es lo que deben hacer para ser salvo. 

3. Muchos probablemente han sido influenciados por amigos 

sectarios que les han animado a enseñar la oración del 

pecador.  

4. Algunos probablemente encuentran fastidioso presentar el 

plan de salvación todo el tiempo. 

5. Otros dan por hecho de que la gente en la audiencia ya 

sabe lo que deben hacer para ser salvos. 

6. Otros probablemente no creen en el plan de salvación 

conforme al Nuevo Testamento.  

7. Unos probablemente no han estudiado la Biblia 

correctamente como para darse cuenta en cuanto a la 

necesidad de enseñar el plan de salvación.  

8. Otros probablemente no saben el plan de salvación de 

memoria.  

9. Otros argumentan que los apóstoles nunca presentaron el 

plan de salvación en su orden como lo conocemos hoy.  
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Argumentar de esta manera es llegar a una conclusión 

errónea.  

10. Muchos piensan que una simple invitación a obedecer es 

suficiente.  La pregunta es, ¿a obedecer que?  Si usted no 

les dice, ¿Qué es lo que van a obedecer? 

11. Muchos predican por mas de una hora, y cuando se dan 

cuenta de que se han pasado del tiempo, desean concluir 

su lección rápidamente, y esto no les da la oportunidad de 

presentar el  

 

Estas son algunas de las razones que pudiera sugerir.  Espero en 

Dios que estas no sean las razones que aquellos predicadores 

que no anuncian el plan de salvación estén usando.  Los 

apóstoles del primer siglo siempre dijeron a las personas lo que 

tenían que hacer para ser salvos.  Mi pregunta es, ¿Por qué no 

hacer nosotros lo mismo? 

 

¿Por qué Presentar El Plan de Salvación? 

 

A continuación deseo proveer algunas razones por las cuales 

usted y yo debemos presentar el plan de salvación cuando 

predicamos la Palabra de nuestro Dios. 

 

El Plan de Salvación debe ser presentado por las 

siguientes razones 
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1. El plan de salvación es parte de la Palabra de Dios; Por 

consiguiente, debemos predicarlo (I Pedro 4:11; II 

Timoteo 4:2; Marcos 16:15-16; Hechos 2:38) 

2. El plan de salvación informa a la audiencia que es lo que 

debe hacer para ser salvos (Hechos 2:36-47) 

3. La audiencia necesita saber que es lo que debe hacer 

correctamente para ser salvos.  Hoy en día se presentan 

muchos planes de salvación, pero todos ellos son falsos; 

Por ende, la gente necesita saber que es lo que debe 

hacer conforme al Nuevo Testamento. 

4. El plan de salvación debe ser presentado ya que un 

sermón evangelistico sin su plan de salvación es un 

sermón incompleto.  

5. El no predicar o enfatizar el plan de salvación es hacer 

algo que a Dios no le agrada.  No creo que Dios este 

contento cuando un predicador predica, y no le dice a la 

audiencia que es lo que tienen que hacer para ser salvos. 

6. El no predicar o enfatizar el plan de salvación es imitar los 

caminos de aquellos que se avergüenza de el. 

7. El no predicar o enfatizar el plan de salvación es no imitar 

los ejemplos de aquellos que si lo hicieron (Jesús, Pedro, 

Pablo, etc.).  Todos estos personajes fueron cuidadosos 

en decirle a la gente que es lo que tenían que hacer para 

ser salvos. 

8. Presentar el plan de salvación aclarara la confusión de que 

solo hay que orar para obtener la salvación. Cuando usted 

le dice a la audiencia que es lo que debe hacer para ser 
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salvo, esto les ayudara a no creer lo que las falsas 

doctrinas enseñan con relación a la oración del pecador y 

la salvación.  

 

Un llamado a Regresar a la Biblia 

 

Hermano que predicas la Palabra de Dios.  Te hago un llamado 

para que consideres cuidadosamente presentar el plan de 

salvación al final de tus predicaciones.  Recuerda que tú y yo 

tenemos una responsabilidad muy grande de informar a la 

audiencia que es lo que tienen que hacer para poder entrar al 

cielo algún día.  Por lo tanto, nunca se te olvide presentar el plan 

de salvación cuando deseas que la audiencia responda a la 

salvación, y la gracia que Dios les ofrece. 

 

Nuevamente te recuerdo que nuestra predicación y nuestro 

énfasis en el plan de salvación deben ser completamente 

diferentes del que se predica falsamente.  La gente debe darse 

cuenta que nosotros somos únicos en el Señor y que nuestra 

predicación y nuestro énfasis en la salvación es conforme al 

Nuevo Testamento y no conforme a los hombres (I Pedro 4:11). 

 

El Plan de Salvación Conforme Al Nuevo Testamento 

 

A continuación deseo recordarles cual es el plan de salvación 

conforme a la enseñanza pura del Nuevo Testamento.  Este es el 
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plan de salvación que debe ser enfatizado por todos aquellos que 

predican la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

 

Para ser salvo, la persona debe obedecer el siguiente plan de 

salvación: 

 

# 1  La persona necesita reconocer que esta en pecado y que sin 

Cristo no puede entrar al cielo (Ro. 3:9-10, 23; Ecl. 7:20; Jn. 14:6; 

Hch. 4:12; I Ti. 2:5; Jn. 10:9) 

 

# 2  La persona necesita escuchar el evangelio de Cristo (Ro. 10:17; 

Hch. 8:12; Hch. 18:8; Ro. 1:16; I Co. 15:1-4) 

 

# 3  La persona necesita creer en el evangelio de Cristo (Jn. 3:16; Mr. 

16:15-16; Jn. 8:24; Hch. 18:8) 

 

# 4  La persona necesita arrepentirse de sus pecados (Hch. 2:38; 

3:19; 17:30-31; II P. 3:9) 

 

# 5  La persona necesita confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hch. 

8:37; Mt. 10:32-33; Ro. 10:9-10) 

 

# 6  La persona necesita ser bautizada para el perdón de los pecados 

(Hch. 2:38, 41; 22:16; Mr. 16:16; I P. 3:21; Ro. 6:3-4; Col. 2:12; Ga. 

3:27) 

 

# 7  La persona necesita ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 

15:58; Fil. 2:12-13; Mt. 6:33; Col. 3:1-5). 
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CONCLUSION 
 
Espero en Dios que este estudio haya despertado en nosotros la 

necesidad de presentar el plan de salvación al final de nuestras 

predicaciones.  Hermanos, necesitamos tomar conciencia de este 

asunto relacionado a la salvación de los hombres.  Que el Dios 

del cielo nos ayude a poder tomar en serio lo que se presento en 

este estudio.  ¡A Dios sea siempre la honra y la gloria! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermano que predicas no te olvides de citar; 
El plan de salvación que Dios nos manda a 

predicar. 
 

******* 
 

La confusión es grande y la gente debe 
saber; 

Cual es la manera correcta de obedecer. 
 

******* 
 

No te olvides cada vez que predicas la 
verdad; 

De presentar el camino correcto a la 
libertad. 

                                             Willie Alvarenga 
 


