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  Una de las más grandes declaraciones 

que las Escrituras presentan es aquel de 

Juan 3:16 que dice: “De tal manera 

amo Dios al mundo que ha dado a su 

hijo unigénito para que todo aquel que 

en el cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna”.  Algunos han dicho de este 

pasaje que es la Biblia en miniatura.  

Tanto Pablo como Pedro declara lo 

mismo en los pasajes de Romanos 6:10; 

2 Corintios 5:14-15; 1 Pedro 3:18.  

  No caben dudas de que estos pasajes 

declaran el gran amor que Dios tiene 

para con toda la humanidad, aunque la 

triste realidad es que no todos serán 

salvos. Jesús mismo lo confirmó en  

Mateo 7:13-14.   

  El hecho de ser personas con la 

capacidad de elegir, podemos nosotros 

negarnos a aceptar la salvación que 

Dios ofrece, o simplemente rechazarlo. 

La aceptación a la salvación es por 

medio de la obediencia voluntaria 

(Mateo 7:21).  

  Entendiendo entonces de que la 

salvación es por medio de una decisión 

voluntaria, ¿Qué es lo que debemos 

hacer?. Algunos manifiestan en sus 

enseñanzas que el hombre no debe 

hacer nada, pues, Jesucristo ya lo hiso 

todo.  Agregan diciendo que nosotros 

solamente debemos confiar en el Señor 

y ya es suficiente. Algunos manifiestan 

a viva vos que somos salvos por la fe 

sola. Aunque esta declaración está fuera 

del contexto Escritural, creo que será 

bueno poder tener un claro 

entendimiento de lo que realmente 

enseñan las Escrituras con respecto a la 

salvación que Dios ofrece. 

  Dios ha dado ciertas enseñanzas con 

respecto a la salvación que claramente 

denotan la idea de que debemos “hacer” 

algo para obtener la salvación.  

Justamente el pasaje en el cual se inició 

éste artículo, Juan 3:16, nos dice que la 

“fe” es el punto de partida para 

comenzar el proceso o los pasos que 

llevará al hombre a la salvación. Es 

evidente que “…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” (Hebreos 11:6). Esta fe debe 

ser expresada con el arrepentimiento 

(Lucas 13:3).  El arrepentimiento 

verdadero tiene que ver con un cambio 

de mente, un cambio de voluntad y 

deseo. No se debe confundir 

“arrepentimiento” por “remordimiento”. 

Aunque ambas palabras tienen algo en 

común, su significado son opuestos 

entre sí.  El punto en común es que 

ambos términos equivalen a un alto 

sentimiento de culpa, pero la diferencia 

está en que el remordimiento, si bien 

siente “dolor” por aquello que ha hecho 

mal, no cambia su orgullosa postura, en 

cambio el arrepentimiento es un cambio 

total de su mente, deseo y voluntad 

acudiendo así a una entrega completa a 

Dios. Esto es la clase de 

arrepentimiento que a Dios le agrada. 2 

Corintios 7:10 dice: “Porque la tristeza 

que es según Dios produce 

arrepentimiento para salvación…”. 

  La confesión de fe guarda un gran 

significado en el proceso de la 

salvación. Mateo 10:32 dice: “A 

cualquiera, pues, que me confiese 

delante de los hombres, yo también le 

confesaré delante de mi Padre que está 

en los cielos”.  Sin confesión de fe no 

hay salvación. Esta confesión va mas 

allá que expresar con palabras creer en 

en el Señor; mas bien, equivale una 

demostración de vida. Al confesar que 

Jesús es el Cristo, sencillamente 

estamos confesando y reconociendo que 

él es parte de la Deidad (Juan 1:1; 



Romanos 9:5; Tito 2:13; 2 Pedro 1:1; 1 

Juan 5:20). Ejemplos de esta confesión 

se encuentran en los siguientes pasajes 

(Mateo 16:16; Juan 6:69; 11;27;20:28; 

Hechos 8:37; 1 Timoteo 6:12). 

  El bautismo en agua guarda un 

importante papel en lo que respecta a la 

salvación que Dios ofrece al hombre. 

Aunque muchos niegan la importancia 

que este tiene en la salvación, no puede 

negarse lo que realmente las Escrituras 

tiene para decirnos. Jesús dejó bien en 

claro que para salvarnos es necesario el 

bautismo en agua. Marcos 16:16 

presenta las palabras de Jesús cuando 

dijo: “El que creyere y fuere bautizado, 

será salvo; más el que no creyere, será 

condenado”·  Estas palabras no deben 

tomarse como una opción, sino más 

bien como un mandamiento. En efecto 

Jesús dijo: “Si me amáis guardad mis 

mandamientos” (Juan 14:15).  

  Muchos pasajes de las Escrituras nos 

dicen que somos salvos por medio del 

bautismo.  Para notar alguno de ellos, 1 

Pedro 3:21 declara diciendo que: “El 

bautismo que corresponde a esto ahora 

nos salva (no quitando las inmundicias 

de la carne, sino como la aspiración de 

una buena conciencia hacia Dios) por 

la resurrección de Jesucristo”.  - “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” Gálatas 3:26-

27.  -  “Arrepentíos y bautícese cada 

uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; 

y recibiréis el don del Espíritu Santo” 

(Hechos 2:38). – “Ahora, pues, ¿por 

qué te detienes? Levántate y bautízate, y 

lava tus pecados, invocando su 

nombre” (Hechos 22:16).  Sin lugar a 

dudas estas citas bíblicas concretamente 

hacen del la enseñanza del bautismo una 

necesidad para la salvación del alma. 

Sin el bautismo no hay salvación, no 

podremos estar “revestidos de Cristo” y 

no podremos recibir el “perdón de 

pecados” ni mucho menos “el don del 

Espíritu Santo”; sin el bautismo los 

pecados no pueden ser “lavados”.  

  El perdón de pecados tiene una 

conexión con el bautismo en agua.  Los 

dos van de la mano . Ambos no pueden 

ser separados.  No existe texto alguno 

que manifieste que somos salvos 

solamente por la fe o por manifestar la 

“oración del pecador”.   

  A través del bautismo uno entra en una 

nueva relación con el Creador.  Y no 

solo eso, sino que también se comienza 

a disfrutar de las muchas bendiciones 

espirituales que se encuentra en Cristo 

como bien se enumeran en Efesios 1.  

  La salvación es posible por medio de 

la obediencia. Sin obediencia la 

salvación no puede ser hallada. Toda 

persona debe obedecer a los 

mandamientos de Dios.  El libro a los 

Hebreos nos habla de la importancia de 

la obediencia. Jesús mismo “vino a ser 

autor de eterna salvación para todos los 

que le obedecen” (Hebreos 5:8-9). El 

evangelio debe ser obedecido si se 

quiere recibir la salvación eterna (2 

Tesalonicenses 1:8).  

  Toda persona que siga en pecado, se 

encontrará separada de Dios y por lo 

tanto sin esperanza en los cielos. Cristo 

ofrece la salvación por medio de la 

obediencia al evangelio. Por lo tanto la 

salvación que Dios ofrece es por 

manifestar nuestra fe en Cristo, nuestro 

arrepentimiento, nuestra confesión de fe 

y siendo bautizado para el perdón de los 

pecados.  
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