
“y sacándolos, les 

dijo: Señores, ¿qué 

debo hacer para 

ser salvo?”  

(Hechos 16:30) 

 

 

Por 

Joaquín Rojas 
 

El tópico que a continuación 

me permito presentar, es la 

manera como uno viene a 

ser un hijo de Dios. La 

pregunta más antigua en 

relación con la salvación 

del ser humano, y que 

aparece en las Escrituras es: 

“¿Qué debo hacer para ser 

salvo?” (Hechos 16:30), y exactamente la misma 

pregunta sigue manteniéndose hoy tan nueva y tan 

fresca como cuando se dijo en el momento en que se 

dijo, cuando uno comprende la necesidad de la 

salvación. La respuesta dada en la Biblia para aquella 

importante pregunta, es exactamente la misma que 

seguiremos dando en todo tiempo y a toda persona, 

porque ella es y seguirá siendo exactamente lo mismo 

que Dios sigue contestando en Su palabra: Para ser 

salvo todo individuo debe primeramente creer que 

Jesucristo es el Hijo de Dios (Hechos 16:10-14); debe 

arrepentirse de los pecados (Hechos 17:30-31); debe 

confesar su fe en Cristo (Romanos 10:9-10) y debe 

además ser bautizado para ser salvo (Marcos 16:16).  
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La iglesia del Señor no solo está 

llamada a perseverar en la doctrina de 
los apóstoles (Hechos 2:42) sino 

también, a retener esa doctrina con 
firmeza (2 Tesalonicenses 2:15). 

Necesitamos conocer las Escrituras y 
prepararnos debidamente, no solo 

para predicar la verdad, sino también 
para detectar y conocer el error a fin 

de no perder nuestra firmeza.               
(I Pedro 3:15) 

Ruego al Señor que derrame toda 
clase de bendiciones sobre usted, y 

que  a través del estudio de su 
palabra, su fe pueda ser fortalecida en 

Cristo Jesús. 

Joaquín Rojas 

 

nuestro lema 

Hablar donde la Biblia habla, 

y callar donde ella calla.     

PORQUÉ RECALCAR     
LA IMPORTANCIA       
DEL BAUTISMO? 



  

 Cuando asuntos tan importantes para el ser humano como este se 

discuten, a menudo se levanta una pregunta: ¿Por qué recalcar la importancia 

del bautismo? Bueno la respuesta a esta pregunta me permito contestarla en la 

siguiente lista de razones bíblicas ¿Por qué? Sencillamente por el valor eterno 

que ellas tienen. Usted podrá analizar con detenimiento cada una de ellas y 

llegar por sí mismo a hacer sus propias conclusiones. Claro, esperamos que 

sus conclusiones estén de acuerdo a las razones de la Biblia. 

 
 

ES INTERESANTE NOTAR COMO EL AGUA  

 

 1.  Está entre el pecador y la salvación (Marcos 16:16) 
 2.  Está entre el pecador y el perdón de pecados (Hechos 2:38) 
 3.  Está entre el pecador y lavarse (Hechos 22:16) 

 4.  Está entre el pecador y invocar (Hechos 22:16) 
 5.  Está entre el pecador y la muerte de Cristo (Romanos 6:3) 
 6.  Está entre el pecador y una nueva criatura (2 Corintios 5:17) 

 7.  Está entre el pecador y revestirse de Cristo (Gálatas 3:27) 
 8.  Está entre el pecador y la purificación (Efesios 5:26) 

         9.  Está entre el pecador y la santificación (Efesios 5:26) 
       10.  Está entre el pecador y echar fuera el pecado (Col.2:11) 
       11.  Está entre el pecador y una nueva vida en Cristo (Efesios 2:6) 

       12.  Está entre el pecador y Cristo juntamente (Efesios 2:5) 
       13.  Está entre el pecador y el perdón (Colosenses 1:13) 

       14.  Está entre el pecador y el reino (Juan 3:5) 
       15.  Está entre el pecador y la sangre de Cristo (Juan 19:34) 
       16.  Está entre el pecador y una buena conciencia (I Pedro 3:21) 

       17.  Está entre el pecador y la promesa de Cristo (Hechos 2:39) 
       18.  Está entre el pecador y el cuerpo de Cristo (I Corintios 12:12) 
       19.  Está entre el pecador y la salvación (I Pedro 3:21) 

       20.  Está entre el pecador y su afiliación con Cristo (Gálatas 3:26, 27) 
 

 
 

Dios le bendiga 

 
 

 
 

 


