
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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Este es un tema un poco extenso.  Por consiguiente, 
estaremos presentando otra edición con relación a 
este tema bajo consideración.  Así que, espero que 
usted este esperando la próxima edición de Instru-
yendo a la Hermandad, donde estaremos tocando 
la segunda parte del tema central: Preguntas y Res-
puestas Sobre la Salvación. 
 
Dios le bendiga, y gocémonos en el estudio de la 
Palabra de Dios. 
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Comentarios Del Editor 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

 

La salvación del hombre debería de ser lo mas 

preciado para él; Sin embargo, este no es el caso 
con todos los hombres de este mundo.  No toda la 
gente piensa y se preocupa por su salvación.   
 
Nuestro Padre Celestial ha hecho disponible la 
salvación del hombre por medio de Cristo Jesús 
(II Timoteo 2:10).  Este es el caso dado a que Dios 
desea tener al hombre en el cielo (I Timoteo 2:4).  
Esta es la razón por la cual envió a Su Hijo Jesu-
cristo, para que de esta manera pudiéramos tener 
acceso a la vida eterna por medio de la fe en El 
(Juan 3:16). 
 
Por lo tanto, en esta edición de Instruyendo A La 
Hermandad” estaré discutiendo varias preguntas 
que tratan con la salvación del hombre.  Espero en 
Dios que usted pueda compartir estas respuestas 
con aquellos que todavía no han obedecido el 
evangelio de Cristo. 
 
Estas respuestas tienen como propósito presentar 
lo que Dios dice en Su Palabra, y no lo que el hom-
bre dice con relación a la salvación.  Recuerde que 
si deseamos saber sobre la salvación, no hay mejor 
lugar donde ir que la Biblia.  Por consiguiente, le 
animo en el nombre del Señor a que tome su Bi-
blia y considere cada una de las respuestas que 
estaremos observando en esta ocasión.  



 

¿Por qué Es Necesario La Salvación 
del Hombre? 
Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    

 

La respuesta a esta pregunta nos la da la Biblia.  

En las Sagradas Escrituras, aprendemos de cómo 
Dios en el principio creó al hombre perfecto.  Todo 
estaba muy bien.  El hombre tenia una perfecta co-
munión con Dios.  Sin embargo, esta comunión 
con Dios fue afectada cuando el hombre decidió 
desobedecer el mandamiento que Dios le había da-
do en el principio (Génesis 2:17; 3:6).   
 
Por causa de esta desobediencia, el pecado entró 
en el mundo por medio de un hombre (Romanos 
5:12).  Esta condición de pecado trajo la necesidad 
de salvar al hombre.  Por esta razón, Dios decidió 
enviar a Su Hijo unigénito para que El muriera en 
la cruz, y de esta manera, salvar al hombre que vie-
ne a Cristo en obediencia (Juan 3:16). 
 
Según las Escrituras, el pecado trae serias conse-
cuencias.  Por ejemplo, el pecado trae esclavitud al 
hombre (Juan 8:34); El pecado trae separación en-
tre Dios y el hombre (Isaías 59:1-2); El pecado trae 
muerte espiritual (Romanos 6:23).  Dado a que es-
te es el caso, el hombre necesita de Cristo para po-
der solucionar este grave problema. 
 
Si el pecado no existiera, entonces no habría nece-
sidad de un salvador; Sin embargo, el pecado es 
algo muy real, y por esta razón, el hombre necesita 
de la salvación que Dios ofrece por medio de Su 
Hijo Cristo Jesús. 
 
Todos los seres humanos que alcanzan una edad 
de responsabilidad vienen a ser responsables de 
sus actos.  Es aquí cuando el hombre sabe lo que es 
bueno y lo que es malo.  Cuando el hombre practi-
ca lo que es malo, es entonces cuando el hombre 
viene a practicar lo que es el pecado. Y, cuando 
practica el pecado, es entonces cuando necesita de 
un Salvador.   
 
Según las Escrituras, todos han pecado y están 
destituidos de la gloria de Dios (Romanos 6:23).  
Por lo tanto, todos necesitan de un Salvador.  Así 
que, como resumen, el hombre necesita de la sal-
vación por causa del pecado.  No hay otra razón 
por la cual el hombre necesite de la salvación. 

 ¿Que Es El Evangelio de Cristo? 
W.A. W.A. W.A. W.A.     

 

La palabra “evangelio” viene de la palabra 

griega EUANGELION.  Esta palabra básica-
mente significa: buenas nuevas.  Cuando habla-
mos del evangelio estamos hablando de aquel 
mensaje que Jesús envió a Sus discípulos a pre-
dicar: “Id por todo el mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura” (Marcos 16:15).   
 
Cuando hablamos del evangelio estamos hablan-
do de aquel mensaje que es el poder de Dios pa-
ra salvación.  Esto es lo que dice el apóstol Pa-
blo: “Porque no me avergüenzo del evangelio 
porque es el poder de Dios para salva-
ción…” (Romanos 1:16). 
 

Cuando hablamos del evangelio estamos hablan-
do de aquel mensaje que el apóstol Pablo predi-
co a muchas personas.  Observemos lo que Pa-
blo dice en cuanto a lo que es el evangelio de 
Cristo: “Ahora os hago saber, hermanos, el 
evangelio que os predique, el cual tam-
bién recibisteis, en el cual también estáis 
firmes, por el cual también sois salvos, si 
retenéis la palabra que os predique, a no 
ser que hayáis creído en vano.  Porque yo 
os entregue en primer lugar lo mismo 
que recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; que 
fue sepultado y que resucito al tercer día, 
conforme a las Escrituras” (I Corintios 15:1-
4).  Según este pasaje, el evangelio de Cristo 
consiste en la muerte, sepultura y resurrección 
de Cristo.  Para que una persona pueda ser sal-
va, tal persona necesita creer en la muerte, se-
pultura y resurrección de Cristo.  
 

Este mensaje fue el mensaje que los apóstoles 
del primer siglo predicaron en todas partes.  Si 
usted lee Hechos capitulo 2, versículos 22 al 38, 
usted se dará cuenta de que el apóstol Pedro 
predicó la muerte, y resurrección de Cristo.  Este 
fue el mensaje que toco el corazón de aquellas 
como tres mil personas que obedecieron este 
mensaje predicado (Hechos 2:37-41). 
 

Si usted lee el libro de los Hechos, especialmente 
los ejemplos de conversión, usted se dará cuenta 
de que los predicadores del primer siglo anun-
ciaron el evangelio de Cristo, es decir, la muerte, 
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Sepultura y resurrección de Cristo.  Este es el 

mismo mensaje que los predicadores de este tiem-
po necesitan predicar desde los pulpitos.  Es impe-
rativo hacer esto porque el evangelio es el poder de 
Dios para salvación (Romanos 1:16), y las personas 
necesitan escuchar, creer, y obedecer el evangelio 
para poder obtener esa esperanza de vida eterna 
que Dios ha prometido (Tito 1:2). 
 
Esperamos en Dios que usted este dispuesto a po-
ner su fe en este mensaje, ya que esta es la única 
manera de cómo entrar al cielo algún día. 
 
¿Cuáles son las consecuencias que vendrán al 
hombre si no obedece el evangelio de Cristo? En 
cuanto a la respuesta de esta pregunta, usted y yo 
debemos ir a la Biblia para encontrar la respuesta.  
Note lo que Pablo dijo en cuanto a esta pregunta: 
“Porque después de todo, es justo delante 
de Dios retribuir con aflicción a los que os 
afligen, y daros alivio a vosotros que sois 
afligidos, y también a nosotros, cuando el 
Señor Jesús sea revelado desde el cielo con 
sus poderosos ángeles en llama de fuego, 
dando retribución a los que no conocen a 
Dios, y a los que no obedecen el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo.  Estos sufrirán 
el castigo de eterna destrucción, excluidos 
de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder” (II Tesalonicenses 1:7-9).   
 
Según lo que aprendemos de este texto, todos 
aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo 
serán castigados eternamente.  Tales personas se-
rán excluidos de la presencia del Señor y de su po-
der (Mateo 7:21-23).   
 
Todos aquellos que no quisieron obedecer el evan-
gelio de Cristo sufrirán las consecuencias.  ¿Por 
qué? La respuesta es simple: Tales personas recha-
zaron la salvación que Dios les ofrece por medio de 
Su amado Hijo.  El que rechaza la salvación, recha-
za a Cristo, y el que rechaza a Cristo rechaza el úni-
co camino al cielo (Juan 14:6).   
 
Por lo tanto, animamos a todos aquellos que toda-
vía no han obedecido el evangelio a que lo hagan.  
Recuerde que el evangelio consiste en ese mensaje 
poderoso que Dios ha escogido para salvar al mun-
do entero. 
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¿Cuáles Son Los Beneficios Que El 
Evangelio Ofrece? 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
    
Muchos son los beneficios que el evangelio de 

Cristo ofrece a todos aquellos que están dispuestos 
a obedecer a Dios.  Le animo a que considere cada 
uno de estos beneficios que Dios nos muestra en 
Su Palabra. 
 
Cuando el hombre obedece el evangelio, tal 
persona recibe los siguientes beneficios: 
 
1. Recibe el perdón de sus pecados (Hechos 

2:38; 22:16; Efesios 1:7; Colosenses 1:14) 
2. Recibe el Espíritu Santo, pero no de una ma-

nera milagrosa, es decir, en el sentido de po-
der hacer milagros (Efesios 1:13-14; Hechos 
5:32; Romanos 8:11) 

3. Recibe un estado de no condenación, todo y 
cuando mantenga una vida de fidelidad 
(Romanos 8:1) 

4. Recibe una nueva vida en Cristo (II Corintios 
5:17) 

5. Recibe el privilegio de ser llamado hijo de 
Dios (Juan 1:12) 

6. Recibe el privilegio de pertenecer a la familia 
de Dios (Efesios 2:19) 

7. Recibe el privilegio de ser añadido al cuerpo 
de Cristo (Hechos 2:47; Galatas 3:27; Roma-
nos 6:3-4) 

8. Recibe el privilegio de pertenecer al Reino 
espiritual de Cristo (Colosenses 1:14; Apoca-
lipsis 1:9) 

9. Recibe el privilegio de la protección divina 
(Hebreos 13:5; Mateo 28:20; Juan 16:33; Fi-
lipenses 1:6) 

10. Recibe la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I 
Juan 5:11) 

11. Recibe la oportunidad de poder estar en el 
cielo algún día con Dios (Juan 14:1-3; Fili-
penses 3:20; II Pedro 1:5-11) 

12. Recibe la paz de Cristo (Juan 14:27; Filipen-
ses 4:7; Romanos 5:1) 

13. Recibe la reconciliación con el Padre (Efesios 
2:13-16) 

14. Recibe acceso al Padre por medio de la ora-
ción (Hebreos 4:16) 

15. Recibe justificación de sus pecados 
(Romanos 5:1) 

¿Ha hecho usted suyos estos beneficios? 

¿Que Es El Pecado? 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

En ocasiones, durante estudios bíblicos con per-

sonas me he tocado con aquellos que no saben lo 
que es pecado.  Muchas veces damos por hecho de 
que las personas ya saben lo que es pecado.  Sin 
embargo, es imperativo que mostremos, por me-
dio de las Escrituras, lo que es el pecado. 
 
Según la enseñanza de la Biblia, el pecado 
es… 
 
♦ Violar la ley de Dios (I Juan 3:4) 
 
♦ Practicar la injusticia (I Juan 5:17) 
 
♦ No hacer lo que es bueno (Santiago 4:17) 
 
♦ Todo lo que no proviene de fe (Romanos 

14:23) 
 
♦ El tramar necedad (Proverbios 24:9) 
 
♦ Aquello que trae muerte al hombre 

(Romanos 6:23) 
 
♦ Aquello que lo separa de Dios (Isaías 59:1-2) 
 
♦ Aquello que trae esclavitud al hombre (Juan 

8:34) 
 
♦ Aquello que contamina al hombre (Santiago 

1:27; Jeremías 2:22) 
 
♦ Aquello que hace que el hombre no entre al 

cielo (Apocalipsis 21:8; 21:27). 
 

Ahora que usted sabe lo que es pecado, la pre-
gunta es: ¿Es usted culpable de practicar el pe-
cado? 
 

Recuerde que todos los que practican el pecado 
serán condenados al castigo eterno que ha sido 
preparado para el Diablo y sus ángeles (Mateo 
26:46).  Dios no quiere que usted vaya a ese lu-
gar.  Dios desea que usted sea salvo (I Timoteo 
2:4; II Pedro 3:9).  Pero, para que esto suceda, 
usted debe apartarse de las practicas del pecado.   
 
Le animo a que comparta estos pasajes que 
hemos visto con sus amigos y familiares.  Ellos 
deben darse cuenta de lo peligroso que es el pe-
cado. 
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¿Qué Significa El Arrepentimiento? 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

Según el diccionario bíblico, la palabra arrepenti-

miento significa: un cambio de mente, un cambio 
de parecer.  También denota el dejar de practicar 
aquello que desagrada a nuestro Dios. 
 
El arrepentimiento es un mandamiento por parte 
de Dios y no una opción para el hombre.  Textos 
como Hechos 2:38; 3:19; 17:30-31; II Pedro 3:9 y 
muchos otros pasajes mas comprueban esta ver-
dad. 
 
Cuando el hombre se arrepiente, el hombre recha-
za todo aquello que esta en conflicto con la Palabra 
de Dios.  El arrepentimiento no es bajar la veloci-
dad a las practicas del pecado, sino mas bien, un 
alto completo a todo aquello que es pecado. 
 
Lamentablemente muchos no han entendido per-
fectamente el tema del arrepentimiento y por esta 
razón, tales personas, continúan practicando el pe-
cado en sus vidas.  Es imperativo que entendamos 
que el arrepentimiento es dejar de una vez por to-
das aquellas practicas que nos hacen permanecer 
en el pecado.  Por ejemplo, una pareja homosexual 
necesita dejar a su pareja por completo para que 
de esta manera su arrepentimiento al pecado del 
homosexualismo sea aceptable delante de Dios.  
Tales parejas no pueden argumentar que se han 
arrepentido cuando continúan adelante con dicha 
relación pecaminosa.  
 
De la misma manera, una pareja que esta en adul-
terio, no pueden argumentar que se han arrepenti-
do cuando todavía continúan adelante en una rela-
ción de adulterio.  Para que esta relación de adul-
terio deje de existir, tales personas deben separar-
se conforme al mandamiento del Señor.  
 

Una de las cosas que el ser humano debe entender 
es que el arrepentimiento viene antes del bautismo 
y no después.  Lamentablemente algunos han sido 
ensenados erróneamente en cuanto al tema del 
arrepentimiento.  Muchas personas están siendo 
bautizadas sin haberse arrepentido de sus pecados.  
Muchos continúan en el pecado aun después del 
bautismo.  Nuestro amado lector, la Biblia no en-
seña esto.   
 

La Biblia enseña claramente que el arrepenti-

miento toma lugar antes del bautismo y no des-
pués. La persona no puede decidir ser bautizada 
si no esta dispuesto a dejar por completo los pe-
cados que son practicados de una manera conti-
nua (e.g., adulterio, fornicacion, robo, etc.).   
 
La persona debe  abandonar el pecado continuo 
de una vez por todas, y esto debe llevarse a cabo 
antes del bautismo y no después.  Me temo que 
hoy en día no se esta enseñando en cuanto a esto 
como Dios manda. 
 
Se cuenta de cierto predicador que enseñaba a 
unos cristianos en cuanto a las bebidas alcohóli-
cas.  Este predicador argumentaba que la perso-
na podía ser bautizada aun cuando no podía de-
jar el habito de beber cervezas.  Dicho predica-
dor convencía a estas personas a dejar la cerveza 
poco a poco después del bautismo.  Este hombre 
argumentaba que podía continuar bebiendo cer-
vezas todo y cuando fuera reduciendo la canti-
dad de cervezas hasta llegar al punto en el cual 
ya no las tomara.   
 
Esta clase de mentalidad esta en conflicto con la 
Palabra de Dios, y el tema del arrepentimiento.   
La Biblia no enseña que el pecado debe ser 
abandonado poco a poco.  
 
En lo personal hago un llamado a todos los  pre-
dicadores que enseñan que el arrepentimiento 
es bajar la velocidad a las practicas del pecado, a 
que cambien esta mentalidad, la cual esta en 
conflicto con la voluntad de nuestro Dios. 
 

La Biblia es clara en cuanto a este tema.  Por 
consiguiente, no pervirtamos la enseñanza de 
Dios en cuanto al arrepentimiento.  También les 
animo a que no dejemos que los sentimientos y 
las emociones modifiquen lo que Dios enseña en 
cuanto a este tema.  Recuerde que la Palabra nos 
juzgara en aquel día (Juan 12:48).  
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Por tanto, arrepentíos y convertidos, pa-

ra que sean vuestros pecados borrados, 

a fin de que tiempos de refrigerio ven-

gan de la presencia del Señor”  

(Hechos 3:19) 



¿Cuáles Son Los Requisitos  
Necesarios Para Entrar Al Cielo? 

W.AW.AW.AW.A    
 
 

El cielo debería ser la meta y el mas grande deseo 

de toda persona.  Sin embargo, no todos están dis-
puestos a obedecer a Dios para poder entrar a ese 
lugar hermoso llamado el cielo.  Muchos se han 
dado la tarea de rechazar el regalo de vida eterna 
que se encuentra en Cristo Jesús (Romanos 6:23; I 
Juan 5:11).  A la misma vez, existen algunos que en 
realidad están dispuestos a tomar ese viaje a la 
eternidad.  Pero, para que la persona pueda entrar 
al cielo, tal persona debe considerar cuidadosa-
mente los requisitos esenciales para hacer el cielo 
su hogar permanente. 
 
Muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto 
a la salvación.  Por esta razón, el ser humano debe 
estudiar cuidadosamente la Palabra de Dios para 
ver si lo que se esta diciendo es verdadero (Hechos 
17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1).   
 
La Palabra de Dios muestra claramente cuales son 
aquellos requisitos que el hombre debe obedecer 
para entrar al cielo.  Estos fueron los mismos re-
quisitos que fueron obedecidos por aquellas perso-
nas que entregaron su vida a Cristo en el primer 
siglo (aproximadamente 2000 años atrás). 
 
Según la Biblia, la persona debe: 1) Escuchar el 
evangelio de Cristo (Romanos 10:17; I Corintios 
15:1-4; Hechos 8:12), 2) Reconocer su condición 
espiritual (Romanos 3:10, 23), 3) creer en el evan-
gelio (Marcos 16:16), 4) arrepentirse de sus peca-
dos (Hechos 2:38; 3:19), 5) confesar a Cristo como 
el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10), 
6) ser bautizado para el perdón de los pecados 
(Hechos 2:38; 22:16), 7) ser fiel hasta la muerte 
(Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12).   
 
Estos son los requisitos que Dios desea que todo 
hombre obedezca  para poder estar en la eternidad 
algún día.  Así que, le animo a que considere estos 
pasajes para que observe que le estoy diciendo la 
verdad, y no una mentira.  La única manera de có-
mo podemos darnos cuenta del error es estudian-
do nuestras Biblias.  Recuerde que usted puede 
darse cuenta de cual es la doctrina verdadera 
(Juan 7:17; Juan 8:32). 

¿Existe Tal Cosa Como La Oración 
Del Pecador Para Obtener  

La Salvación? 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

¿Qué es la oración del pecador? Según las deno-

minaciones, la oración del pecador es aquella 
oración en la cual el pecador ora ya sea a Dios o 
a Jesús pidiéndoles la salvación de su alma.  En 
esta oración el pecador reconoce que es un peca-
dor y pide a Jesús que entre en su corazón, acep-
tándole como su único Salvador.  Según las de-
nominaciones, después que la persona ha hecho 
esta oración, dicha persona recibe el perdón de 
sus pecados y la salvación.  Todo esto sucede an-
tes del bautismo, es decir, la salvación de dicho 
hombre se obtiene, no después del bautismo, 
sino mas bien, antes. 
 
Según lo que la Biblia enseña, esta practica esta 
en conflicto con lo que Dios enseña sobre la sal-
vación del hombre.  No hay pasaje alguno donde 
la persona pueda acudir para argumentar a fa-
vor de la oración del pecador.  NO hay pasaje 
alguno donde una persona, en el Nuevo Testa-
mento, haya hecho una oración, y después de 
hacer dicha oración, tal persona recibe la salva-
ción.  Por lo tanto, si no hay ejemplo alguno, en-
tonces el hombre no debe de practicar tales co-
sas. 
 

La Biblia enseña que la persona es salva cuando 
ha obedecido el evangelio de Cristo, es decir, 
cuando ha escuchado el evangelio (Romanos 
10:17), creído en el evangelio (Marcos 16:16), 
arrepentido de sus pecados (Hechos 3:19), con-
fesado a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 
8:37; Romanos 10:9-10), y ha sido bautizado pa-
ra el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 
22:16).  Cuando la persona hace esto, tal perso-
na recibe la salvación, la cual debe cuidar con 
temor y temblor (Filipenses 2:12). 
 

Esto es lo que las personas del primer siglo 
hicieron para ser salvos, y no una “oración del 
pecador”.  Por lo tanto, si una persona enseña 
que por medio de una oración se obtiene la sal-
vación, es decir, con relación a los inconversos, 
entonces tal persona esta enseñando una falsa 
doctrina que no esta en la Biblia.   Así que, como 
hemos visto, la oración del pecador no existe en 
la Biblia. 
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¿Para Que Es El Bautismo? 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

La palabra “bautismo” viene de la palabra 

griega BAPTISMA.  Esta palabra consiste en el 
proceso de inmersión, sumersión.  Denota el su-
mergir a una persona en el agua (W.E. Vine, p. 
186). 
 
El bautismo, según la enseñanza del Nuevo Tes-
tamento, es un mandamiento por parte de Dios.  
Considere los siguientes pasajes (Juan 3:3-5; 
Marcos 16:16; Hechos 2:28; 22:16; Mateo 28:18-
19). 
 
Basado en la definición que hemos observado 
sobre el bautismo nos damos cuenta de que el 
bautismo requiere de mucha agua para poder 
bautizar a la persona.  La Biblia enseña clara-
mente que para bautizar a una persona debe de 
haber mucha agua.   
 
Por ejemplo, en el Nuevo Testamento leemos en 
Juan 3:23 que Juan bautizaba con mucha agua.  
Felipe, el evangelista del cual leemos en Hechos 
8:35-39 bautizó al Etiope Eunuco donde había 
mucha agua.  El texto dice que ambos descen-
dieron donde estaba el agua.  Esto implica que el 
bautismo fue por inmersión. 
 
La Biblia en ninguna parte del Nuevo Testamen-
to enseña que el bautismo es por rociamiento de 
agua, tampoco enseña que es por aspersión.   El 
modo de aspersión y rociamiento fue introduci-
do muchos años después que la Iglesia del Nue-
vo Testamento fue establecida.  Esto indica que 
es una practica ajena al Nuevo Testamento.  En 
pocas palabras, una practica que Dios no autori-
za. 
 

Para que la persona obedezca a Dios, tal persona 
debe ser bautizada como Dios muestra en Su Pa-
labra, y no como los hombres erróneamente en-
señan.  
 
Le animamos a que estudie las Escrituras para 
que se de cuenta de cómo la persona debe ser 
bautizada.  La Biblia es muy clara en cuanto al 
modo y el propósito por el cual la persona debe 
ser bautizada.  La enseñanza es tan clara que 
aun un niño de corta edad puede entender lo 
que Dios enseña sobre este tema. 

¿Para que Vino Cristo Al Mundo? 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

  

Una de las preguntas que la gente hace muy a 

menudo es: ¿Por qué Vino Jesús Al Mundo?  Bue-
no, observemos las razones que la Biblia nos da. 
 
Cristo vino al mundo… 
 
1. Para salvar a Su pueblo de sus pecados (Mateo 
1:21) 
2. Para traer luz y salvación a los gentiles (Mateo 
4:13-18) 
3. Para cumplir la ley de Moisés (Mateo 5:17) 
4. Para dar su vida en rescate por muchos (Mateo 
20:28; I Timoteo 2:6) 
5. Para buscar y salvar al perdido (Lucas 19:10) 
6. Para dar a conocer al Padre (Juan 1:18) 
7. Para salvar al mundo (Juan 3:14-17) 
8. Para comprar la Iglesia con su sangre (Hechos 
20:27) 
9. Para reparar lo que hizo Adán (I Corintios 
15:21-22) 
10. Para reconciliar al hombre con Dios (II Corin-
tios 5:18-21) 
11. Para ser nuestro Mediador (I Timoteo 2:5) 
12. Para redimir al hombre de la iniquidad (Tito 
2:14) 
13. Para establecer un nuevo pacto (Hebreos 8:8-
13) 
14. Para redimir al pueblo de la ley (Galatas 3:13) 
Para ser nuestra propiciación (I Juan 2:1-2) 
 
Estas son solo algunas de las razones por las cuales 
Cristo vino a este mundo.  Que Dios nos ayude a 
nunca olvidarnos del porque vino.  Gracias a Dios 
por nuestro Señor Jesucristo, ya que por medio de 
El tenemos la esperanza de vida eterna (I Juan 
5:11; Tito 1:2).   
 
Esperamos que estas razones le motiven a ser obe-
diente a los mandamientos de nuestro Señor Jesu-
cristo.  Si Cristo no hubiese venido a este mundo, 
nuestra esperanza de vida eterna no seria una rea-
lidad.   
 
Pero, gracias a Dios que El sí vino y que por medio 
de El ahora tenemos la oportunidad de estar en el 
cielo algún día, es decir, si obedecemos el evange-
lio de Cristo, y vivimos fieles hasta el fin. 
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Es mi oración el que usted haya considerado 

cada una de estas preguntas y respuestas.  Re-
cuerde que en este momento su salvación es lo 
mas importante.  Por lo tanto, le animamos a 
que por favor considere cuidadosamente la deci-
sión de obedecer a Dios, antes de que sea eter-
namente demasiado tarde. 
 
Si Dios nos concede vida, el próximo mes conti-
nuaremos adelante analizando mas preguntas 
relacionadas a nuestra salvación.  Le animo  a 
que espere la próxima edición de Instruyendo A 
La Hermandad. 
 
Por el momento, le animo a que también com-
parta esta información con amigos y familiares.  
Si es posible, saque algunas copias de esta edi-
ción para compartir con alguien mas.  Le recuer-
do que estas revistas están disponibles en mi pa-
gina del Internet: www.willie75.wordpress.com  
En esta pagina usted podrá encontrar mucha 
información para su crecimiento espiritual.   
 
Muchas gracias por tomar el tiempo para leer 
esta revista.  Dios le bendiga. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 
© Instruyendo A La Hermandad 

 
************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 

Ahora, habiendo observado información sobre el 

bautismo, ahora tomemos el tiempo para observar 
las razones del porque la persona debe ser bautiza-
da.  Le animo a que observe cada uno de los textos 
bajo consideración, ya que tales sirven como evi-
dencia de la verdad. 
 
Según el Nuevo Testamento, la persona se 
bautiza para... 
 
1. Obedecer a Dios (Juan 14:15; Marcos 16:16; 

Mateo 28:19) 

2. Para obtener el perdón de sus pecados 

(Hechos 2:38; 22:16) 

3. Para obtener la salvación (Marcos 16:16; I Pe-

dro 3:21) 

4. Para tener una limpia conciencia (I Pedro 

3:21) 

5. Para ser añadido al cuerpo de Cristo, a la 

Iglesia de Cristo (Hechos 2:47; Galatas 3:27) 

6. Para ser bautizado en la semejanza de la 

muerte, sepultura y resurrección de Cristo 

(Romanos 6:3-4) 

7. Para nacer de nuevo (Juan 3:3, 5) 

8. Para llegar a ser una nueva criatura en Cristo 

(II Corintios 5:17; Romanos 6:4) 

9. Para dejar la vida de condenación (Romanos 

8:1-2) 

10. Para morir al pecado (Romanos 6:1-4) 

    
Como podemos ver, la Biblia enseña claramente el 
porque del bautismo.  Si usted todavía no ha obe-
decido este mandamiento, le animamos a que por 
favor lo haga.  El tiempo esta corriendo y el obede-
cer los mandamientos de Dios no es algo que se 
puede dejar para otro día. 
 
El día de la salvación es hoy y no mañana (II Co-
rintios 6:1-2; Proverbios 27:1; Santiago 4:14).  Le 
animamos a que por favor considere lo que la Bi-
blia enseña sobre el tema de la salvación.   
 
Recuerde que Dios desea tenerle en el cielo.  Pero, 
para que esto suceda, usted debe venir a Dios en 
obediencia, de otra manera, su salvación estará en 
peligro (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9). 
 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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