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¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO? 

Hechos 16:11-30 
Propósito: Mostrar lo que no se debe hacer para ser salvo, y lo que sí se debe hacer. 

Introducción: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta puede recibir 

gran variedad de respuestas, pero hoy vamos a considerarla a la luz de la 

Palabra de Dios: 

 

I. LO QUE NO DEBE HACER PARA SER SALVO. 

A. Creer que no tiene que hacer algo. 

1. Si uno no tiene que hacer algo, entonces uno nunca será salvo. 

a. A Pablo el mismo Señor le dijo que habría algo que debía 

hacer (Hechos 9:6) 

b. Jesús dijo que, en la resurrección, habrá unos que saldrán a 

resurrección de vida, y otros a resurrección de 

condenación, en base a lo que hicieron (Juan 5:28, 29) 

c. Cristo dijo que era necesario hacer la voluntad del Padre 

(Mateo 7:21) 

d. Pablo dice que Dios va a pagará a cada uno según sus 

obras, es decir, según lo que hizo (Romanos 2:5-10) 

B. No debe confundirse o equivocarse con respecto a lo que tiene 

que hacer. 

1. Mucha gente no sabe qué hacer para ser salvos (Hechos 18:24-

26; 19:1-5) 

2. Muchos otros predican cosas equivocadas para ser salvos 

(Hechos 15:1) 

C. No debe creer que no puede hacer lo necesario para ser salvo. 

1. Muchos creen que será imposible hacer la voluntad de Dios, 

que es imposible. 

2. Pero, ¿no pueden, o no quieren? (Mateo 19:16-23; Lucas 

14:15-24) 

D. No dejarlo para mañana. 

1. La salvación es para “hoy” (2 Corintios 6:1-2) 

2. Hoy podemos morir, y no llegar a mañana (Lucas 12:13-20) 

3. No crea que habrá otro momento más favorable (Hech. 24:25) 

E. No debe esperar que Dios le haga hacer, lo que él ya ha mandado 

que usted haga. 
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1. Noé preparó el arca, no fue Dios el que la construyó (He. 11:7) 

2. Debemos ser prudentes, y hacer lo que nos toca (Mt. 7:24-27) 

F. No se refugie en mentiras. 

1. Filosofías e ideas no bíblicas son falsas (Col. 2:8) 

G. No busque un método de salvación que le deje amplio margen 

para seguir en el pecado 

1. Como la doctrina del “universalismo” (Mt. 25:46) 

2. Como la doctrina, “Salvos, siempre salvos” (Mt. 24:13) 

3. Como aquellos que creen que el adúltero, no necesita dejar de 

adulterar para ser bautizado (Mateo 3:7-10) 

H. No debe preocuparse por lo que digan otros acerca de su 

salvación. 

1. Muchos están preocupados por lo que dirán sus padres, o sus 

hijos, o su cónyuge, o sus amigos (Cf. Romanos 14:12). 

2. Enfoque sus atención en lo que ha hecho Dios por usted, y no 

en el amor que tiene por el mundo (Juan 12:42, 43) 

I. No debe permitirse pensamientos prejuiciosos contra Dios, o 

contra la iglesia. 

1. Muchos dicen, “Hay muchos hipócritas”, ¿y qué? ¿Acaso la 

hipocresía de otros, os salvará? 

J. No debe esperar a que otros hagan la voluntad de Dios, para 

hacerla usted también. 

1. Muchos dicen, “si obedece mi esposo (a), si obedece mi padre, 

o mi madre, o mi amigo, o mi hermano, entonces también lo 

haré yo”. Pero, ¿y si esa persona nunca obedece? ¡Nunca lo 

hará usted! 

2. La salvación es un asunto personal, piense en usted mismo, y 

no en lo que otros hagan o dejen de hacer (Cf. Ezq. 18:20) 

K. No espere hasta tener algún sentimiento o emoción para 

obedecer. 

1. Muchas personas esperan “sentir algo” para obedecer. 

2. Lo importante es oír y entender la Palabra de Dios para 

obedecer (8:30-31, 35-38) 

L. No debe esperar cambiar primero, para luego ser salvo. 
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1. El problema del pecado no es algo que nosotros podamos 

arreglar (Romanos 3:23; 6:23) 

 

II. LO QUE DEBE HACER PARA SER SALVO. 

A. Debe comprender bien lo que ha de hacer: 

1. Usted ha de creer en Cristo: 

a. Que es el Hijo de Dios (Hechos 8:37) 

b. Que es el Señor (Romanos 10:9) 

c. Que murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos (1 

Corintios 15:1-4). 

2. Que ha de cambiar su forma de pensar, es decir, ha de 

arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19) 

a. Estará dispuesto a dejar todo pecado, cualquiera que sea. 

3. Que ha de ser sumergido en agua para el perdón de sus 

pecados (Hechos 2:38).  Pablo dice que “somos sepultados 

juntamente con (Cristo) para muerte por el bautismo, a fin de 

que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” 

(Romanos 6:4) 

B. Debe entender que una vez que lleve a cabo estos mandamientos, 

usted es añadido por Cristo a su cuerpo, es decir, el conjunto de 

los salvos que son la iglesia del Señor (Hechos 2:47), para 

perseverar en su camino (Hechos 2:42) 

CONCLUSIÓN: Hoy usted sabe lo que no debe hacer para ser salvo, y lo que 

debe hacer para ser salvo. ¿Qué hará? Le exhorto, le animo a que hoy haga lo 

correcto, y obedezca la voluntad del Señor. (Himno e invitación). 
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