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¿QUE DEBO HACER PARA SER SALVO? 

HECHOS 16:30-34 

INTRODUCION 

¿Qué debo hacer para ser salvo? La mayoría de los grupos religiosos responden a esta pregunta 

diciendo: que lo único que tiene que hacer el hombre para ser salvo, es creer y nada más. Ellos 

dicen: usted  puede ser salvo sólo con “aceptar a Jesús como su Salvador”. ¿Pero que dice la 

Biblia? ¿Será cierto? ¿Especialmente que dice este pasaje en consideración? 

Este texto dice, que lo único que debe hacer el hombre para ser salvo, es creer en Jesucristo. Pero 

también nos muestra que ¿significa creer? 

 

1. Significa Oír primeramente  la Palabra de Dios  v.32 dice “y le hablaron la palabra de 

Dios a él  y todos los que estaban en su casa”  

A. Ya que para poder creer se necesita primero oír  Ro.10:17; 

B. La Palabra de Dios es el evangelio eso era lo que Pablo y sus amigos predicaban 

Ro.1:16 

2. Significa arrepentirme de mis pecados v.33 “ Y él tomándoles en aquella misma hora 

de la noche les lavó las heridas” 

A. Lo que hizo el carcelero de Filipos es una muestra de su arrepentimiento. Algo 

esencial en el plan de salvación note por ejemplo Hch.2:38; Mt.3:8  

B. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprended a hacer el bien Is.1:16,17. 

C. La salvación demanda un cambio completo en nuestras vidas como lo fue con este 

carcelero. 

3. Significa ser bautizados v.33 “ y en seguida se bautizo él con todos los suyos” 

A. El bautismo es esencial para ser salvo note 1Pe.3:21; Mr.16:16 

B. En el bautismo lavamos nuestros pecados Hch.22:16. 

CONCLUSIÓN 

  

Por su puesto no es todo lo que necesitamos hacer para ser salvos, hay que confesar que 

Jesucristo es el Hijo de Dios antes de ser bautizados  (Ro.10:10).  Y después de ser bautizados, 

necesitamos seguir siendo fieles a Dios hasta la muerte  (Mt.24:13). 

La historia del carcelero acaba diciendo “Y llevándolos a su casa les puso la mesa; y se regocijo 

con toda su casa de haber creído a Dios” v.34. 

 

León Garrocho 

Iglesia de Cristo 

Bedford TX USA 

leongarrocho@gmail.com 


