
unque Jesús vino como el Cordero de 
Dios para morir por los pecados del 
hombre, nadie asuma que las 

bendiciones de Su muerte sacrificial pueden 
ser disfrutadas incondicionalmente. Si esto 
fuere así, todos serían salvos. Pero ningún 
hecho es más claramente enseñado en la 
Biblia que: Algunas personas serán 
eternamente salvas, mientras que otros serán 
eternamente pérdidas. Jesús dijo, “No os 
maravilléis  de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros 
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, 
saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación” (Juan 5:28-29). 

 
      La Salvación es proveída por la gracia de 
Dios (Efe.2:8), pero no es totalmente por 
gracia. La Salvación ésta condicionada en la 
aceptación y apropiación de sus beneficios 
de parte de la humanidad. Los pecadores 
tienen una parte que realizar en el drama de 
la salvación de acuerdo a como ésta se da a 
conocer en sus vidas. Pedro dijo a los 
pecadores que indagaban en el día de 
Pentecostés. “Sed salvos de esta perversa 
generación” (Hech.2:40). Pablo amonestó a 
Timoteo, “Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te 
oyeren” (1 Tim.4:16). Las provisiones para la 
redención de los pecadores emanan de la 
gracia, la misericordia y el amor de Dios, pero 
los pecadores deben aceptar y apropiarse de 
ellas para que ellos sean beneficiados. Por lo 
tanto, la salvación es humana y divina. 
        
       La obediencia es esencial para la 
salvación, no en un sentido meritorio, sino en 
un sentido apropiatorio. Jesús dijo, “No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mat.7:21). El escritor a los Hebreos dice, “Y 
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió 
la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, 
vino a ser autor de eterna salvación para 
todos los que le obedecen” (Heb.5:8-9). Pedro 
dice, “Habiendo purificado vuestras almas 
por la obediencia a la verdad…” (1 Ped.1:22).   

FE Y SALVACIÓN 
 

      Aunque la salvación es por la gracia de 
Dios, no merecida por el pecador, esta es 
apropiada por el hombre a través de la fe. 
Pablo dijo, “Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios” (Efe.2:8). La salvación es el “don 
de Dios” hecho posible por Su gracia, pero es 
aceptado y disfrutado por medio de la fe del 
hombre. Observe los siguientes pasajes: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Juan.3:16). “Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan” (Heb.11:6), “… sino creéis que yo 
soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 
8:24). 
 
       Sin embargo, los hombres erróneamente 
asumen que la salvación es por la fe sola  sin 
actos adicionales de obediencia a Dios. La 
única vez que la expresión “fe solamente” es 
usada en las Escrituras, el texto claramente 
declara que la justificación no es por fe 
únicamente. “Vosotros veis, pues, que el 
hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe” (Stg.2:24). Santiago 
además afirma que la fe sin obras es sin 
provecho, muerta, vana e imperfecta (vv.14, 
17, 20, 22, 26). La fe debe manifestarse a sí 
misma en el cumplimiento de todas las 
condiciones apropiatorias de la salvación.  

 

ARREPENTIMIENTO Y SALVACIÓN 
 

     El arrepentimiento es un cambio de la 
mente, voluntad o propósito que es 
provocado por la tristeza piadosa por el 
pecado y resulta en una vida reformada. La fe 
del hombre debe manifestarse a sí misma en 
arrepentimiento para que ésta salve. Dios no 
propuso salvar a un individuo en  sus 
pecados, sino de sus pecados. El pecador 
debe apartarse de sus pecados. Cuando 
Jesús comisionó a sus apóstoles, Él dijo, “… y 
que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén” (Luc.24:46). Cumpliendo está 
comisión e inspirado por el Espíritu Santo, 
Pedro dijo a los creyentes que fueron 
convencidos de sus pecados y preguntaron 
con respecto a qué hacer para ser salvos, 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados” (Hech.2:38). Pablo 
dijo a los paganos filósofos Atenienses, “Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 
esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan” 
(Hech.17:30). Al oír el reporte de Pedro sobre 
la conversión de Cornelio, el gentil, sus 
hermanos  Judíos dijeron, “¡De manera que 
también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!” (Hech.11:18). El 
arrepentimiento es un cambio de la mente 
que resulta de la fe del hombre en Cristo. Es 
una actitud hacia sus pecados que conduce 
al hombre a someterse por la fe al bautismo 
como el paso inicial a “el reino de su amado 
Su amado Hijo”. Sin esta firme resolución de 
parte del hombre para olvidar el pecado y 
buscar la justicia, el bautismo sería una burla 
y la fe vana. La fe sin arrepentimiento es 
semejante a un automóvil sin motor. 

 

CONFESIÓN Y SALVACIÓN 
 

      En el período apostólico, los creyentes 
arrepentidos eran bautizados antecediendo a 
una confesión pública con su boca de su fe en 
Cristo. Tal aprobación de fe está 
inseparablemente ligada con el bautismo. Sin 
ella, el bautismo es inválido. Habiéndosele 
predicado de Jesús y creído en Él, el eunuco 
Etíope preguntó, “Aquí hay agua; ¿Qué impide 
que yo sea bautizado?” La respuesta de 
Felipe fue: “Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios”. En ese 
momento, el Etíope ordenó al conductor 
detenerse y Felipe le bautizó (Hech.8:36-38).  
Refiriéndose a esta práctica apostólica, Pablo 
más tarde escribió, "que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, 
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serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación” (Rom.10:9-10).  Jesús 
previamente había dicho, “A cualquiera, 
pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de 
mi Padre que está en los cielos” (Mat.10:32). 
 
     

EL BAUTISMO Y LA SALVACIÓN 
 

      
      El Nuevo Testamento tiene cuatro 
esenciales: El elemento; la acción; el 
propósito,  y el sujeto. El elemento del 
bautismo (Efe.4:6), el bautismo de la gran 
comisión es agua. El Eunuco dijo, “Aquí hay 
agua” (Hech.8:36). La acción es sepultura y 
resurrección. Pablo dijo, “sepultados con él 
en el bautismo, en el cual fuisteis también 
resucitados” (Col.2:12; Rom.6:3-4).  El 
propósito del bautismo es para remisión de 
los pecados. “Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados” (Hech.2:38).  “el 
que creyere y fuere bautizado, será salvo” 
(Mar.16:16); “Ahora, pues, ¿Por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre” 
(Hech.22:16).  
 
      Los hombres enseñan que el bautismo es 
únicamente una señal exterior de un gracia 
interior, y que este es “a causa de” No “para” 
el perdón de los pecados. Todas las 
conversiones detalladas en el Nuevo 
Testamento incluyeron el bautismo. La fe, el 
arrepentimiento, y la confesión no fueron 
especificadas en cada caso (aunque sí 
inferidas), pero el bautismo y la salvación 
fueron siempre mencionados  en el mismo 
versículo. El bautismo siempre precedió a la 
salvación. Aquellos que bautizan por 
cualquier otra razón que para el perdón de 
los pecados no practican el bautismo del 
Nuevo Testamento.   
       
       El sujeto adecuado del bautismo es un 
creyente arrepentido quien h confesado su fe 
en Cristo. Por lo tanto, una persona lo 
suficientemente consciente para entender 

que él es un pecador y también capaz para 
comprender y creer a los hechos del 
Evangelio, obedecer sus mandamientos, y 

confiar en sus promesas ― No un infante. El 

bautismo de los niños o la aspersión como es 
normalmente el caso es de origen post-
apostólico y existe sin autoridad Escritural.   
 

      CONCLUSIÓN 
 

      La Salvación viene de Dios, no del hombre. 
Es por lo tanto, Su prerrogativa estipular las 
condiciones sobre las cuales la salvación 
puede ser disfrutada por el hombre. Los 
hombres de fe se someterán a la voluntad de 
Dios en este asunto sin argumentar. Ellos no 
objetarán porque no son capaces de ver la 
conexión entre el hecho requerido y el fin 
logrado. Alguien lo ha dicho bien: “Dios 
colocó el bautismo en la puerta del reino del 
cielo para dejar al creyente adentro y 
mantener al incrédulo afuera”. Si podemos 
cambiar las condiciones de la salvación para 
acomodar las demandas de la razón, ¿Por 
qué no cambiar también los motivos de la 
salvación? Si podemos cambiar los motivos 
de la salvación, entonces no necesitamos a 
Dios y la muerte de Jesus se convierte 
innecesaria. El hombre no puede salvarse a sí 
mismo. Sin embargo, todo estudiante de la 
Biblia sabe que él no se puede salvar así 
mismo separado de la gracia de Dios y del 
sacrificio de Jesucristo.  
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