
“La Salvación Según a la 
Biblia 

 
¡Muchas Gracias por Leer Este Folleto! 

Así es nuestro estimado lector. La iglesia de 
Cristo le da las gracias por tomar tiempo para 
leer y examinar este folleto que tiene como 
objetivo principal, mostrarle el plan de salvación 
que Dios ha estipulado en las páginas del Nuevo 
Testamento. Si tiene preguntas sobre esta 
información, favor de sentirse en la confianza de 
contactarnos para contestar sus preguntas a la luz 
de las Sagradas Escrituras.  
 

Considere los Siguientes Textos 
 

Le invitamos que por favor considere los 
siguientes pasajes mientras hace planes de leer el 
resto de la información que aquí le deseamos 
presentar.  
El primer texto que deseamos que lea es Hechos 
17:11, el cual dice, “Y éstos eran más nobles que 
los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
Palabra con toda solicitud, escudriñando cada 
día las Escrituras para ver si estas cosas eran 
así”. Le animamos que por favor se asegure que 
lo que le estamos enseñando sea la Palabra de 
Dios y NO nuestras opiniones.  
El segundo texto que deseamos que considere es 
1 Juan 4:1, el cual dice, “Amados, no creáis a 
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 
Dios, porque muchos falsos profetas han salido 
por el mundo”. La razón por la cual le pedimos 
que examine las Escrituras mientras estudia este 
folleto es porque en la actualidad existen muchos 
que utilizan la religión para sacarles provecho a 
las personas y les engañan. Esto NO es lo que 
deseamos hacer. Nuestro noble propósito es 
mostrarle las Escrituras sobre el plan de 
salvación y luego usted va a juzgar por sí mismo 
si lo que le estamos enseñando proviene de Dios 
o simplemente le estamos engañando.  
 

¿Desea usted hacer la voluntad de Dios? 
Estimado lector, si usted desea hacer la voluntad 
de Dios, entonces le animo que lea el siguiente 
texto de Juan 7:17. Jesús dijo, “El que quiera 
hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 

cuenta”. Jesús dice que usted puede conocer la 
voluntad de Dios si tan solamente desea 
obedecerla. El que busca sinceramente la verdad de 
Dios, la encontrará. Cuando termine de leer este 
folleto, usted tendrá una decisión que tomar. 
Solamente tiene dos opciones: (1) Creer que este 
folleto le ha enseñado la verdad de Dios respecto a 
la salvación, o (2) llegar a la conclusión de que 
este folleto no le ha presentado el plan de salvación 
como Dios desea. Confió que usted será honesto 
con lo que la Biblia enseña. Si lo es, entonces usted 
obedecerá el plan de salvación como Dios manda, 
y no las doctrinas de hombres.  
 

Cuidado con la Confusión Religiosa de 
Nuestra Actualidad 

Así es mi estimado lector. En nuestra actualidad 
existe mucha confusión religiosa respecto a lo que 
el hombre debe hacer para obtener la salvación de 
su alma. Por ejemplo, algunos enseñan que lo 
único que se debe hacer para ser salvo es creer en 
Cristo Jesús y aceptarle como su Salvador 
personal. Los que argumentan de esta manera 
instruyen a la gente a que haga una oración para 
aceptar a Jesús como Salvador personal. Según 
esta doctrina, después que la persona ha aceptado a 
Jesús como Salvador, la persona ha recibido el 
perdón de sus pecados y la salvación.  
Otros enseñan que el hombre solamente debe vivir 
una vida moral delante de Dios, y eso es suficiente 
como para obtener la salvación eterna de su alma.  
La pregunta que el hombre debe hacerse es: ¿Qué 
es lo que la Biblia enseña sobre la salvación? 
¿Enseña la Biblia que lo único que se debe hacer 
para ser salvo es creer en Jesús, aceptarle como 
Salvador personal? ¿Enseña la Biblia que lo único 
que la persona debe hacer es vivir una vida moral 
delante de Dios y eso es todo? Le invito que por 
favor me acompañe a un viaje a través del Nuevo 
Testamento para ver cuál es el verdadero camino a 
la salvación y qué es lo que la persona debe hacer 
para obtener la salvación de su alma.  
 

El Plan de Salvación Según la Biblia 
Según la Palabra de Dios, el único camino a la 
salvación eterna es Jesús. Él mismo dijo, “Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al 
Padre sino es por mí” (Juan 14:6). Jesús también 
dijo, “Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será 

salvo” (Juan 10:9). El apóstol Pablo enseñó que 
Jesús es el único mediador entre Dios y los 
hombres (1 Timoteo 2:5). El apóstol Pedro dijo 
que no hay salvación en otro, sino solamente en 
Cristo (Hechos 4:12). Así que, como podemos 
observar, la salvación solamente se encuentra en 
Cristo, ya que en Él se encuentra la vida eterna (1 
Juan 5:11; Juan 11:25-26).  
Jesús, el Hijo de Dios, nos ha mostrado por medio 
de Su Palabra lo que el hombre debe hacer para ser 
salvo. Por lo cual, le animo que por favor obedezca 
el plan de salvación que Dios muestra en Su 
Palabra, y no el que los hombres en la actualidad 
están presentando, y que es contrario a la voluntad 
de Dios. 
 

El Verdadero Plan de Salvación 
Todo estudiante honesto y sincero de la Biblia 
puede reconocer cuál es el verdadero plan de 
salvación estipulado por Dios. Por esta razón, le 
animo que por favor considere la siguiente 
información. Para ser salvo, el hombre debe… 
 

Escuchar y aprender lo que es el Evangelio de 
Cristo 

Según la Biblia, el Evangelio de Cristo consiste en 
el mensaje que Jesús envió a Sus discípulos a 
predicar por todo el mundo (Marcos 16:15). El 
evangelio también consiste en el poder de Dios 
para salvación (Romanos 1:16). Si el Evangelio es 
el poder de Dios para salvación, entonces el 
hombre debe aprender en qué consiste este 
mensaje poderoso. Según la enseñanza del apóstol 
Pablo, el evangelio consiste en tres puntos 
fundamentales: La muerte, sepultura y resurrección 
de Cristo (1 Corintios 15:1-4). Todos los que creen 
a este mensaje y lo obedecen reciben la salvación 
de su alma. Lamentablemente, muchos profesan 
ser salvos cuando en realidad no han conocido lo 
que es el Evangelio. Esto no puede ser correcto.  

 

El Evangelio Fue Predicado en el Primer Siglo 
En el libro de los Hechos capítulo 2, encontramos 
la manera de cómo recibir la salvación que Dios 
ofrece por medio de Su Hijo (Romanos 6:23). En 
Hechos 2:37, Lucas registra las siguientes palabras, 
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y 
dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones 
hermanos, ¿Qué haremos?” Note la frase, “al oír 
esto”. La pregunta surge, ¿A qué se refiere esta 

frase? La respuesta es simple: Esta frase indica 
que al oír la predicación del Evangelio, estas 
personas se compungieron de corazón, es decir, el 
corazón les dolió por haber contribuido para la 
muerte del Salvador del mundo. ¿Cómo sabemos 
que el Evangelio fue predicado a estas personas? 
Bueno, lo único que debemos hacer es leer 
Hechos 2:22-24, 32. Si usted lee estos versículos, 
se dará cuenta que Pedro les predicó sobre la 
muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Este es 
el mensaje que Jesús envió a sus discípulos a 
predicar por todo el mundo comenzando desde 
Jerusalén.  
 

La Persona que Escucha y Cree en el Evangelio 
Debe Responder al Evangelio de Cristo 

Así es mi estimado lector. La persona que ha 
aprendido lo que es el Evangelio de Cristo y cree 
de todo corazón que Cristo vino, murió, fue 
sepultado y que al tercer día resucitó de entre los 
muertos, debe responder a este mensaje.  
Los judíos en el día de Pentecostés respondieron 
al mensaje predicado por parte del apóstol Pedro. 
¿Cómo sabemos que ellos respondieron al 
mensaje? Bueno, el versículo 37 nos dice que 
ellos hicieron una pregunta, ¿Qué haremos? Esta 
pregunta es similar a la que el carcelero de Filipos 
hizo en Hechos 16:30 cuando preguntó, “¿Qué 
debo hacer para ser salvo?” El hecho de que estas 
personas hicieron la pregunta indica que ellos 
estaban dispuestos a obedecer el Evangelio de 
Cristo. Si la persona desea obtener la salvación de 
su alma, el tal debe responder de la misma manera 
al mensaje predicado.  
 

La Persona que Ha Escuchado el Evangelio de 
Cristo Debe Estar Dispuesta A  Arrepentirse de 

Sus Pecados 
El apóstol Pedro le dijo a los judíos en el día de 
Pentecostés que debían arrepentirse de sus 
pecados (Hechos 2:38). Arrepentirse significa 
experimentar un cambio de mente y parecer. 
También denota el apartarse del pecado de tal 
manera que ya no le sirvamos. La persona que se 
arrepiente ya no sirve al pecado, sino a Dios que 
le ha rescatado del pecado. 
El apóstol Pablo enseña que Dios ha mandado a 
todos los hombres en todo lugar a que se 
arrepientan (Hechos 17:30). Por ende, no hay 
persona que esté exenta de no arrepentirse. Dado a 



que todos son culpables de pecado (Romanos 
3:3-10, 23), entonces todos deben arrepentirse. 
La Biblia enseña que si no hay arrepentimiento 
en la vida de la persona, tampoco hay perdón de 
pecados (Hechos 3:19; 2:38). Si no hay 
arrepentimiento, lo único que le espera a la 
persona es la muerte eterna (Lucas 13:3, 5). Así 
que, el arrepentimiento es necesario para recibir 
el perdón de pecados. 
 

La Persona que Ha Escuchado el Evangelio de 
Cristo Debe Estar Dispuesta a Arrepentirse de 

Sus Pecados y También Ser 
Bautizada/Sumergida en Agua 

El bautismo es otro requisito que Dios pide para 
que la persona pueda recibir el perdón de sus 
pecados. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro les 
dijo a los judíos que debían ser 
bautizados/sumergidos en agua para poder 
recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu 
Santo. Por medio de este texto, y muchos más, 
podemos ver la importancia del bautismo para 
ser salvo (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21). 
Lamentablemente, el hombre religioso en 
nuestra actualidad enseña que el bautismo no es 
esencial para la salvación; sin embargo, los 
textos aquí mencionados muestran que sí lo es. 
La pregunta surge, ¿A quién desea creer usted, a 
Dios o a los hombres? La decisión es suya. El 
bautismo es esencial por las siguientes razones: 
(1) por medio de él la persona recibe el perdón 
de pecados (Hechos 2:38; 22:16), (2) por medio 
de él la persona entra en Cristo (Gálatas 3:27; 1 
Corintios 12:13), (3) por medio de él la persona 
cumple con la semejanza de la muerte, sepultura 
y resurrección de Cristo (Romanos 6:3-4; 
Colosenses 2:12), (4) por medio del bautismo la 
persona recibe la salvación (Marcos 16:16; 1 
Pedro 3:21). En lo personal creo que estas 
razones son suficientes como para darnos cuenta 
que el bautismo ES esencial para la salvación 
eterna del hombre. Los que rehúsan considerar el 
bautismo como esencial para la salvación están 
rehusando y rechazando lo que Dios ha 
estipulado.  
Muchos en la actualidad han sido sumergidos en 
agua, pero no para el perdón de pecados. La 
Biblia en ninguna parte enseña que el hombre es 
bautizado pero NO para perdón de pecados. 

Hechos 2:38; 3:19  y 22:16 enseñan claramente 
que el bautismo es para recibir el perdón de los 
pecados. La Biblia NO enseña que el perdón de 
pecados se obtiene por medio de una oración, sino 
más bien, por medio de la obediencia al bautismo.  
Es imperativo que el hombre reconozca que el 
tener fe en Jesús no significa solamente creer en 
nuestra mente, sino que también significa obedecer 
a los mandamientos que Dios ha estipulado por 
medio del Nuevo Testamento.  
 

La Persona que Ha Escuchado el Evangelio de 
Cristo y Ha Creído en Este Mensaje y Se Ha 
Arrepentido de Sus Pecados Debe Confesar a 

Cristo Como el Hijo de Dios 
La Biblia enseña que todos los que confiesan a 
Cristo como el Hijo de Dios recibirán la salvación 
(Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33). Esta 
confesión se lleva a cabo antes de ser bautizado en 
Cristo. A la persona se le pregunta, ¿Cree usted 
que Jesús es el Hijo de Dios? La persona que desea 
recibir la salvación contesta: “Yo creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios”. Esta confesión la 
hace delante de muchos testigos.  
 

La Persona que Obedece el Evangelio de Cristo 
es Añadida a la Iglesia de Cristo, es decir, al 
Cuerpo de Cristo y NO a una Denominación  

Aquellos en el día de Pentecostés que obedecieron 
el Evangelio (Hechos 2:41), fueron añadidos a la 
iglesia de Cristo (Hechos 2:47; Mateo 16:18). La 
iglesia de Cristo y el Cuerpo de Cristo son lo 
mismo (Efesios 1:22-23; 5:23). 

 

Aquellos que Obedecieron el Evangelio de Cristo 
Vivieron Una Vida Fiel Delante de Dios 

La fidelidad es una parte vital para obtener la 
corona de vida. Jesús dijo que todos los que son 
fieles hasta la muerte recibirán la corona de vida 
(Apocalipsis 2:10; Mateo 24:13). Ser fiel significa 
que nos ocuparemos en nuestra salvación con 
temor y temblor (Filipenses 2:12). Ser fiel significa 
que siempre estaremos creciendo en la obra del 
Señor (1 Corintios 15:58). Ser fiel significa 
siempre estar creciendo en el conocimiento de la 
Palabra de Dios (Colosenses 3:16; 2 Pedro 3:18). 
Los judíos en el día de Pentecostés fueron fieles 
después de su conversión (Hechos 2:42-46). 
 
 
 

Resumen de lo Aprendido en las Escrituras 
En este folleto hemos aprendido que para ser salvo 
la persona: (1) debe escuchar el Evangelio de 
Cristo, (2) debe creer en el Evangelio de Cristo, (3) 
debe estar dispuesta a arrepentirse de sus pecados, 
(4) debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios, 
(5) debe ser bautizada/sumergida en agua para el 
perdón de los pecados, y (6) debe vivir una vida 
fiel delante de Dios.   
Si usted desea aprender más sobre la salvación 
eterna de su alma, le animamos a que por favor nos 
dé la oportunidad de estudiar con usted. Recuerde 
que Dios desea su salvación (1 Timoteo 2:4; 2 
Pedro 3:9; Juan 3:16). Le animo que por favor le 
muestre su gratitud a Dios obedeciendo el 
Evangelio de Su Hijo Cristo Jesús. Dios le bendiga 
 

 
 

 

Este folleto fue presentado por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Os Saludan Todas Las Iglesias de 
Cristo”  

(Romanos 16:16; Mateo 16:18) 
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¡Qué Dios le bendiga y le conceda la 
oportunidad de visitarnos! 

 
 

 
 
 

 
 

(El Plan de Salvación) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-Willie A. Alvarenga- 

 


