
"¿Qué debo hacer para ser salvo?"  

              (What must I do to be saved?)

La pregunta más importante que pueden hacer es, "¿Qué debo hacer para 
ser salvo?"  

Una persona respuesta y decir que la totalidad de la experiencia de la 
salvación está en la creencia. Otro dirá que el arrepentimiento salva. 
Otro todavía dicen que debe arrepentirse y ser bautizado. ¿Quién tiene 
razón?  

La Palabra de Dios es justo.  

En efecto, es de las Escrituras que debemos volver a encontrar nuestros 
medios de la salvación ...  

(De Hechos 2) El día de Pentecostés. En un aposento alto, 120 personas 
se reunieron buscando a Dios por el don del Espíritu Santo que había 
prometido a ellos. Que lo recibió. Ellos comenzaron a hablar en lenguas 
desconocidas, como el Espíritu les daba que hablasen. En el entusiasmo, 
salieron a la calle de aumento y adorar a Dios. Muchos judios estaban 
allí desde otras regiones y países, los lugares donde tenían su propio 
idioma para la vida cotidiana. Cuando la efusión se divulgó en el 
extranjero, los de lugares extranjeros escuchado las que habían sido 
llenos del Espíritu de Dios que habla en lenguas de origen. Algunos se 
burlaban y decían que estaban borrachos. En ese momento, Pedro se 
levantó y comenzó a predicar a Jesucristo. Predicó quién era. Predicó la 
promesa que acababa de recibir. Él predicó que lo habían crucificado. 
Bajo la convicción, la gente le preguntó a Pedro: "¿Qué debemos 
hacer?" Pedro les respondió: "Arrepentíos y bautícese cada una de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa es para ustedes, y para 
vuestros hijos, ya todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro 
Dios llamare. "  

"¿Qué debemos hacer?" Eso fue lo que la gente le preguntó a Pedro. 
Bajo la convicción, que le preguntó lo que tenía que hacer para ser salvo. 
Él les dijo.  

Una y otra vez en el libro de los Hechos, este plan es seguido. Vamos a 
examinar la mecánica un poco.  

En el arrepentimiento, una persona pasa de ser un esclavo del enemigo a 
ser un siervo de Dios (Romanos 6:17). Mueren al pecado. Ellos no están 
obligados por el pecado para obedecer (Romanos 6:7). Y, sin embargo, 
esto no es la salvación.  

En el bautismo, una persona es enterrada con Cristo (Romanos 6:3-4). El 
arrepentimiento es la muerte, el bautismo es el entierro. El bautismo es 
"para la remisión de los pecados" (Hechos 2:38). El bautismo lava 
pecados (Hechos 22:16). Así, cuando una persona se arrepiente y es 
bautizado en el nombre de Jesús, que son hechos libres del pecado y el 
perdón de sus pecados. Tienen un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, 
esto no es todavía la salvación, porque ni el bautismo de arrepentimiento 
o dar vida al alma.  

Al ser llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, una persona es 
resucitado de la muerte. Su alma se hace vivo (Romanos 8:11).  

El arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, y ser llenos del 
Espíritu Santo modelos de la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesucristo.  

Eso es lo que debemos hacer para ser salvo.            

 

 


