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¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?
La pregunta más importante que cualquier hombre enfrenta es la pregunta que 

tiene que ver con su destino eterno, «¿Qué debo hacer para ser salvo?»  Jesús ha 
dicho, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Juan 8:32).  Oir, creer 
y obeceder la verdad lo librará a uno de la condenación del pecado (Mat. 7:21-23).  
Por tanto, el saber la respuesta correcta a esta pregunta puede marcar la diferencia 
entre la condenación eterna y la vida eterna.

¿Dónde encuentro la respuesta?

Para encontrar la respuesta correcta a la pregunta, «¿Qué debo hacer para ser 
salvo?», uno debe encontrar al que está calificado para contestar la pregunta.  Algu-
nas veces tengo problemas mecánicos en el carro que soy incapaz de reparar.  Me 
he dado cuenta que algunos mecánicos no son capaces de reparar mi auto porque 
son incompetentes.  En una forma similar, muchos que afirman saber la respuesta 
a la pregunta con respecto a la vida eterna son también incompetentes para con-
testar.  Son curanderos espirituales.  Sus curas son tan inútiles como algunas de 
las antiguas curas vendidas en los antiguos espectáculos médicos.

El único calificado para decirnos qué hacer para ser salvos es Dios, contra quien 
hemos pecado.  El tiene el poder para salvar y destruir.  El es la parte ofendida, 
el único que es capaz de pronunciarnos el perdón.  Puede perdonar los pecados.  
Jesucristo, quién era Dios en la carne, obró milagros para confirmar que «el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados» (Mr. 2:10).  Por 
tanto, es El quien tiene «palabras de vida eterna» (Juan 6:68). Todo lo que sabe-
mos acerca de Jesús nos está revelado en la Biblia.  La cosas que fueron escritas 
en la Biblia fueron registradas para que pudiéramos tener vida (Juan 20:30-31).  
La Biblia es nuestra guía suficiente para mostrarnos cómo ser salvos del pecado y 
cómo vivir de manera que permanezcamos salvos (2 Ped. 1:3-4; 2 Tim. 3:16-17).  
Por tanto, la respuesta a la pregunta «¿Qué debo hacer para ser salvo?» deberá ser 
encontrada en el libro de la vida, la Biblia.

Hay Solamente un camino

Contrario a la opinión popular, la Biblia enseña que hay solamente un camino 
al cielo.  Hebreos 11:6 declara, «Pero 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».  Nadie puede ser salvo sin fe en Dios.  Aquellos que adoran 
otros dioses (Buda, Alá, Krisna, etc.) no pueden ser salvos.  Aquellos que son ateos 
y agnósticos no pueden ser salvos.  El Dios del cielo ha hablado, enseñándonos 
que la fe en Dios es esencial para la salvación eterna.

La Biblia también afirma que la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios es 
esencial para la vida eterna.  «Jesús le dijo:  Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Jn. 14:6).  Los apóstoles entendieron 
este mensaje y lo predicaron a todos los hombres.  Pedro aplicó las palabras de 
Deuteronomio 18:15 a Jesús como sigue:  «Porque Moisés dijo a los padres:  El 
Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a 
él oiréis en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta, 
será desarraigada del pueblo» (Hch. 3:22-23).  Más tarde, añadió, «Y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos» (Hch. 4:12). Muchos han aceptado la doctrina mo-
derna de que hay muchos caminos que llevan a la salvación.  El Señor no aceptó 
ese concepto.  Reveló que el único camino al cielo era a través de Jesucristo.  
Aquellos que no han sido salvos a través de Cristo están perdidos, destinados a la 
condenación eterna (Juan 3:16-18).

cómo Ser Salvo a Través de cristo

Así como uno puede ser salvo solamente a través de Cristo, uno puede ser salvo 
solamente en la forma que Cristo reveló.  Muchas personas que creen en Cristo 
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actúan como si hubiera cientos de formas de ser salvos a través de Cristo.  Cada 
secta en particular enseña una forma diferente de ser salvo a través de Cristo pero 
cree que cualquiera de ellas salvar él el alma.  Nuevamente, enfatizamos que esto 
sencillamente no es verdad. El evangelio de Jesucristo debe ser predicado, creído, 
y obedecido para que los hombres sean salvos del pecado.  Miremos los tres regis-
tros de la Gran Comisión para ver cómo los hombres pueden ser salvos del pecado 
a través de la sangre de Jesús.  Estas narraciones se refuerzan la una a la otra a 
medida que los testigos relatan lo que Jesús dijo que era necesario para ser salvo.

1. La narración de Mateo.  El registro de Mateo de la Gran Comisión es como 
sigue:

Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado.  Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.  Y Jesús 
se acercó y les habló diciendo:  Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo.  Amén.  (Mat. 28:16-20).

A medida que uno lee esto, puede ver que Jesús condicionó la salvación a 
convertirse uno en Su discípulo.  Para ser discípulo de Jesús, a un individuo le 
tiene que ser enseñado el evangelio y ser bautizado.  A este nuevo discípulo le fue 
enseñado luego todo lo que Jesús había revelado.

2. La narración de Marcos.  La narración de Marcos de la Gran Comisión está 
reproducida debajo:

Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, 
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído 
a los que le habían visto resucitado.  Y les dijo:  Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado (Mr. 16:14-16).

Cualquiera leyendo esto puede percibir que la salvación está condicionada a 
oír el evangelio de Jesucristo, creerlo, y ser sumergido (bautizado) en agua.  La 
persona que hace estas cosas «será salva».

3. La narración de Lucas.  El evangelio de Lucas registra la Gran Comisión 
con estas palabras:

Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
y les dijo:  Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y 
resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén (Luc. 24:45-47).

El evangelio que debe ser predicado está explicado para nosotros en esta narración, 
el cual se aplica a la muerte vicaria de Jesús para que todos los hombres pudieran 
ser salvos.  El perdón de los pecados está condicionado al arrepentimiento — ese 
cambio de mente que ocurre cuando persona decide dejar de servirle al diablo y 
vivir agradando a Dios. Estas tres narraciones de la Gran Comisión pueden ser 
diagramadas como sigue: Jesús colocó estas condiciones para la salvación.

conclusión

Amigo mío, ¿es usted salvo?  No necesita «tener sus dedos cruzados y esperar». 
Puede saber si es salvo o no.  ¿Ha obedecido al evangelio de Jesucristo?  ¿Ha 
creído en El?  ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha sido bautizado en agua?  
Si su respuesta es «no» a cualquiera de estas preguntas, está perdido.  La sangre 
de Jesús no lo ha lavado de sus pecados.  ¿Por que no ser salvo hoy?   

[Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 34, Mike Willis].


