Si usted desea ser salvo necesita
ser añadido a este cuerpo que es la
iglesia por que no hay salvación
fuera de esta iglesia. Efesios 5:
23 dice “Porque el marido es cabeza
de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.”

¿Qué debo hacer
para ser salvo?
HECHOS 16:30

¿Esta
usted contento de
haber
aprendido esta maravillosa verdad
de Dios? ¿Desea usted ser salvo de
esta
perversa generación
(Hechos
2:40)?
Recordemos que nos convertimos
hijos de Dios por la fe y
bautismo (Gálatas 3:26-27).

en
el

Cada uno decide o ser hijo de Dios
o del diablo. Hechos 13:10 dice
“¡OH, lleno de todo engaño y de
toda
maldad,
hijo
del
diablo,
enemigo
de
toda
justicia!
¿No
cesarás de trastornar los caminos
rectos del Señor? Tambien lea Juan
8:44; I Juan 3:8; Romanos 8:14-17;
Gálatas 3:26. Toda persona que no
es
bautizada bíblicamente
no
es
hijo de Dios (Hechos 19:1-5).
Conclusión:
¿Desea
obedecer
esta
forma
de
doctrina para ser salvo y ser hijo
de Dios y pertenecer a su pueblo y
su iglesia?
Le invitamos a obedecer. Puede
llamarnos,
estamos
listos
para
ayudarle a obedecer la sana forma
de doctrina ya que si usted no ha
obedecido esta forma, usted no será
salvo.

Iglesia de Cristo
Villa Miguel Gutierrez
Casa comunal 90 varas abajo
Numero de Casa # 644
Managua Nicaragua .

Horarios de servicios
Domingo 9:00 am a 11:00 am
Viernes 6:00 pm a 7:00 pm
Telefonos:
(505) 248 - 2845
(505) 861 - 4321

www.desead.com
www.vrg.us/Desead

Señores, ¿qué debo
hacer para ser salvo?
Hechos 16:31

Introducción:
Hechos 16:30-31 “Y sacándolos, les
dijo: Señores, ¿qué debo hacer para
ser salvo? Ellos dijeron: Cree en
el
Señor
Jesucristo, y
serás
salvo, tú y tu casa.
En nuestro texto de estudio en esta
ocasión
hay
una
pregunta
a consideración que toda persona
responsable debe responder al estar
conciente
de
su
situación
espiritual.
El apóstol Pablo nos revela la
voluntad de Dios para poder ser
salvos del pecado, y nos dice que
debemos
obedecer
de
corazón
aquella forma de Doctrina. Pablo
dice en Romanos 6:17 “Pero gracias
a Dios, que aunque erais esclavos
del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados”
Cuando se habla de una forma de
doctrina,
la
palabra forma
(del
griego,
TUPOS
=
tipo,
ejemplo,
patrón, diseño, norma) es la sana
doctrina la de Cristo.
Tenemos que seguir ciertos pasos
que
la
Biblia
enseña
para
ser salvos. El evangelio ha de ser
llevado a los hombres para que
ellos
lo
obedezcan
de
corazón
(Marcos 16:15-16).
OBEDECER DE CORAZÓN ESTA
FORMA DE DOCTRINA
¿A
que
nos
referimos
cuando
hablamos del corazón? La palabra
"corazón" se refiere al asiento de
la vida espiritual: (1). Es el

asiento
del
entendimiento,
Mat
13:15. (2). Es el asiento de los
pensamientos, Mat. 9:4. (3). Es el
asiento de las percepciones, Jn.
12:40. (4) Es el asiento de la fe,
Rom. 10:9,19. (5). Es el asiento de
la conciencia, Hech. 2:37; 1 Juan
3:20. (6). Es el asiento de las
intenciones, Heb. 4:12. (7). Es el
asiento de los propósitos, Hech.
11:23. (8). Es el asiento de la
voluntad, Rom. 6:17. (9). Es el
asiento de los deseos, Mat. 5:28.
Cuando Pablo dice “de corazón” esta
hablando
de
estas
definiciones
bíblicas del corazón, asi que si
usted desea la salvación de su
alma:
1) Usted debe oír la palabra.
Romanos 10:17 dice “Así que la fe
es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios.”
2) Creer en el Cristo de las
escrituras. Juan 8:36 dice “El que
cree en mí, como dice la escritura,
de su interior correrán ríos de
agua viva.”
3) Arrepentirse. Hechos 17:30 nos
dice “Pero Dios, habiendo pasado
por
alto
los
tiempos
de
esta
ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se
arrepientan”
4) Confesar con su boca a Jesús.
Romanos
10:9-10
dice
“Que
si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el
corazón se cree para justicia, pero
con
la
boca
se
confiesa
para
salvación
5) Bautizarse para el perdón de
pecados. En Hechos 2:38 leemos

“Pedro les dijo: arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo.”
USTED OBEDECE ESTA FORMA A TRAVES
DEL BAUSTISMO BIBLICO
Al
bautizarse
usted
entra
en
Cristo. Pablo dice en Romanos 6:3
“¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte?”
Somos bautizados en su cuerpo, I
Corintio 12:13 dice “Porque por un
solo
Espíritu
fuimos
todos
bautizados
en
un
cuerpo,
sean
judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu.” Pablo
continua en Gálatas 3:26- 27 “Pues
todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús; porque todos los
que
habéis
sido
bautizados
en
Cristo,
de
Cristo
estáis
revestidos”
¿Que es la iglesia? Es el cuerpo de
Cristo. (Colosense 1:18; Efesios
1:22 –23) Usted es añadido por
Cristo a
su
cuerpo
que
es
la
iglesia (Hechos 2:47).
Si usted amigo o amiga rechaza el
bautismo,
esta
rechazando
la
salvación. (Marcos 16:16) También
esta
rechazando
el
perdón
de
pecados
(Hechos
2:38);
esta
rechazando el sacrificio de Cristo,
la muerte de Cristo (Romanos 6:34), también rechaza el ser hijo de
Dios (Gálatas 3:26).

