¿Usted Ha Recibido la Salvación Para Su Alma?
Nadie ha subido al cielo, sino Aquél que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para
que todo aquél que cree, tenga en El vida eterna.“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo
unigénito (único), para que todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no
envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por El. El que cree en El no es
condenado (juzgado); pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito
(único) Hijo de Dios. (Juan 3:13-18 NBLH)
[Jesús dijo] “No se turbe su corazón; crean en Dios, crean también en Mí. En la casa de Mi Padre hay muchas
moradas; si no fuera así, se lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les
preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para que donde Yo esté, allí estén ustedes también.
Y conocen el camino adonde voy.”“Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?” Le dijo
Tomás. Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí.” (Juan 14:1-6)
Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda
lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:9-11)
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: “Gobernantes y ancianos del pueblo (de Israel), si se nos está
interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan
todos ustedes, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes
crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por El, este hombre se halla aquí sano delante de
ustedes.“Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra
angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual
podamos ser salvos.” (Hechos 4:8-12)
“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. Muchos Me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu
nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros?’ Entonces les declararé: ‘Jamás los
conocí; apartense de Mi, los que practican la iniquidad.’” (Mateo 7:21-23)
Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios Lo resucitó de entre los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la
Escritura dice: “Todo el que cree en El no sera avergonzado.” Porque no hay distinción entre Judío y Griego, pues
el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que Le invocan; porque: “Todo aquel
que invoque el nombre del Señor sera salvo.” (Romanos 10:9-13)
Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a causa de) sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron
en otro tiempo según la corriente (la época) de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las
pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente (de los pensamientos), y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran
amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en (a causa de) nuestros delitos, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), y con El nos resucitó y con El nos sentó en los lugares
celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de Su
gracia por Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio
de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios
2:1-9)

¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: “Vayan en
paz, caliéntense y sáciense,” pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí
misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.” Tú crees que Dios es uno (que hay un solo Dios). Haces bien;
también los demonios creen, y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir (¿quieres saber), oh hombre vano
(necio), que la fe sin obras es estéril?¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su
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hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe
fue perfeccionada; y se cumplió la Escritura que dice: “Y Abraham creyo a Dios y le fue contado por[g] justicia,” y
fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no sólo por la fe. Y de la
misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los
envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está
muerta. (Santiago 2:14-26)
¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo! Nosotros,
que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con El por
medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de Su
muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de Su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos
esclavos del pecado; porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo,
creemos que también viviremos con El, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá
a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre El. Porque en cuanto a que El murió, murió al pecado de una vez
para siempre; pero en cuanto El vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no
obedezcan a sus lujurias; ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos
de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley sino bajo la gracia.
(Romanos 6:1-14)
El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.

(Marcos 16:16)

Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios Lo ha hecho
Señor y Cristo (el Mesías).” Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles:
“Hermanos, ¿qué haremos?” Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en
el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. (Hechos 2:36-38)
Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se
produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron
todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de
la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a
gran voz, diciendo: “No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.” Entonces él pidió luz y se precipitó
adentro, y temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos, dijo: “Señores, ¿qué debo hacer para
ser salvo?” Ellos respondieron: “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa.” Y le hablaron la palabra
del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y
les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. (Hechos 16:25-33)
Porque también Cristo (el Mesías) murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus
encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de
Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio
del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne,
sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la
diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que Le habían sido sometidos ángeles, autoridades y
potestades. (1 Pedro 3:18-22)
Había un hombre de los Fariseos, llamado Nicodemo, prominente (principal) entre los Judíos. Este vino a Jesús
de noche y Le dijo: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales
(los milagros) que Tú haces si Dios no está con él.” Jesús le contestó: “En verdad te digo que el que no nace de
nuevo no puede ver el reino de Dios.” Nicodemo Le dijo: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso
puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?” Jesús respondió: “En verdad te digo que el que
no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: ‘Tienen que nacer de nuevo.’ (Juan
3:1-7)
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