
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Plan De Salvación Para Los 
Cristianos” 

Willie Alvarenga 

  

¿Cual es el plan de salvación para los cristianos? 

¿Qué es lo que los cristianos deben hacer para poder 

ser salvos?  Observemos en este pequeño artículo el 

plan de salvación para los cristianos. 

 
De acuerdo a las Escrituras, para poder ser 
salvos, los cristianos deben… 
 

1. Ocuparse en su salvación con temor y 

temblor (Filipenses 2:12) 

2. Llevar mucho fruto para la honra y gloria de 

Dios (Juan 15:1-5; Tito 3:14) 

3. Ser fiel hasta el punto de dar su vida si es 

necesario (Apocalipsis 2:10) 

4. Crecer en el conocimiento de las Escrituras 

(II Pedro 3:18; II Timoteo 3:15; Santiago 

1:21) 

5. Crecer en la obra del Señor (I Corintios 

15:58) 

6. Ocuparse en buenas obras (Santiago 4:17) 

7. Amar a Dios con todo su corazón (Marcos 

12:30; I Corintios 16:22) 

8. Predicar la sana doctrina (II Juan 9-11) 

9. Orar constantemente (Mateo 26:41) 

10. Mantenerse alejados del pecado (Romanos 

6:23; Apocalipsis 21:8, 27) 

 

Estas son solo algunas de las cosas que los cristianos 

deben hacer para poder ser salvos.  Espero en Dios 

que cada uno de nosotros, como Cristianos, estemos 

haciendo estas cosas.   

 

Nuestro más ardiente deseo es poder terminar la 

carrera que tenemos por delante.  Un día, no muy 

lejano, estaremos en la eternidad con nuestro Dios.  

Ese es el día que tanto anhelamos.  Así que, 

continuemos fieles hasta el fin. 

 

“Cosas Que Necesitas Recordar” 
Willie Alvarenga 

 

 

Hay ciertas cosas que los jóvenes necesitan recordar 

todo el tiempo.  A continuación deseo compartir 

algunas de estas cosas. 

 

Cosas que los jóvenes deben recordar: 
 

1. Necesitas recordar que la juventud no es para 

toda la vida. 

2. Necesitas recordar que Dios esta en todas 

partes (Salmo 139:9-11) 

3. Necesitas recordar que Dios puede observar 

cada uno de tus acciones, aun cuando pienses 

que El no puede (Hebreos 4:13; Proverbios 

15:3) 

4. Necesitas recordar que cuando practicas el 

pecado, las consecuencias serán la muerte 

(Romanos 6:23; Santiago 1:13-15) 

5. Necesitas recordar que la obediencia a tus 

padres es esencial para vivir en paz en esta 

vida (Efesios 6:1-3) 

6. Necesitas recordar que Cristo murió por tus 

pecados (I Corintios 15:1-4) 

7. Necesitas recordar que la oración tiene poder 

para ayudarte a ser fiel (Mateo 26:41) 

8. Necesitas recordar que hay buenos ejemplos 

que podemos imitar (I Corintios 11:1; I Pedro 

2:21-22) 

9. Necesitas recordar que el cielo te espera si 

eres fiel (Filipenses 3:20) 

10. Necesitas recordar que necesitas ser hacedor 

de la Palabra de Dios (Santiago 1:22). 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Qué Es Lo Que Impide Que Mucha Gente 
Se Bautice?  

Willie Alvarenga 

 

El bautismo es un mandamiento por parte de Dios 

(Marcos 16:16).  Lamentablemente, no muchas 

personas desean obedecer este mandamiento.  En esta 

respuesta observemos porque mucha gente no quiere 

bautizarse conforme a la enseñanza del Nuevo 

Testamento. 

 

Muchos no se bautizan por las siguientes razones: 
 

1. No creen que el bautismo sea esencial para la 

salvación.  La Biblia dice que sí lo es 

(Hechos 2:38; I Pedro 3:21; Marcos 16:16). 

2. Piensan que no necesitan bautizarse, dado a 

que ellos ya se bautizaron cuando eran bebes.  

La Biblia enseña que el bautismo no es para 

bebes (Ezequiel 18:20) 

3. No desean responsabilidad en la Iglesia. 

4. No quieren que sus parientes, quienes son de 

otra religión, se enojen por bautizarse. 

5. No aman a Dios en verdad, de otra manera 

harían lo que Dios dice. 

 

Estas y muchas otras razones mas pudieran ser 

presentadas para mostrar porque muchos no desean 

bautizarse. 

 

Espero en Dios que tú no estés usando estas razones; 

de otra manera, las consecuencias serán terribles.  

Recuerda que Dios desea tu salvación.  Sin embargo, 

para que esto suceda, tú necesitas entregarle tu vida a 

Cristo y hacer lo que El te manda que hagas.  Una de 

esas cosas es ser bautizado para el perdón de los 

pecados (Hechos 2:38). 

 

1.  ¿Cual texto del Antiguo Testamento muestra que Moisés 
no pudo entrar a la tierra prometida?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual pasaje del Antiguo Testamento dice que los cielos 
cuentan la gloria de Dios? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto del N.T. muestra a Pablo en su segundo viaje 
evangelistico? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto dice que Jesús es el buen Pastor? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto dice que en el cielo no habrá mas llanto, ni 
tristeza, ni dolor? 
 
___________________________________________________ 
 
“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 

hacedlo con mansedumbre y reverencia” 
(I Pedro 3:15) 

 

 

                    

 

 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Para ser salvo necesitas… 
Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 

Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16) 

Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58) 
******************************************* 

 

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados” 

Hechos 22:16 

 

 
 

Willie Alvarenga, Editor 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
© 2008 Meditando En La Palabra 
 

Esta publicación se edita semanalmente para North Tyler Iglesia 
de Cristo. Para recibir una copia por correo electrónico favor de 
escribir a: buscandoalperdido@yahoo.com.  Se concede 
permiso para hacer copias para repartir en su congregación.   
Esta publicación también esta disponible en el siguiente Sitio del 
Internet: www.willie75.wordpress.com  

 


