(1) LA PREGUNTA: "¿QUE DEBO HACER PARA SER
SALVO?", ES LA MAS IMPORTANTE DE TODA SU
VIDA.
Su aceptación o su rechazo de la contestación a esta pregunta
vital determinará su destino eterno porque:

Confesión de Cristo (Mateo 10:32-33;Romanos 10:9-10)
Perdón (o remisión) de pecados (Hechos 2:38; Hechos 22:16;
Hechos 3:19)
Una nueva vida obediente (Romanos 6:3-18; 2 Tesalonicenses
1:8-9; Apocalipsis 2:10)
(3) ¿QUE MAS ME FALTA?

Todos han pecado. (Romanos 3:23; 1 Juan 1:10)
La paga (o penalidad) por el pecado es muerte. (Romanos
6:23; Ezequiel 18:4)
Dios en su gracia quiere que todo hombre sea salvo. (2 Pedro
3:9; Juan 3:16)
Cristo Jesús tiene la autoridad para declarar los términos (o
requisitos) para nuestra salvación. (Mateo 28:18-20; Juan
12:48; Juan 14:6)

Algunas personas han obedecido todos los términos de Cristo
para perdón. Muchas personas creen que Jesucristo existe pero
no le han obedecido como su Señor, mientras que otros ni han
oído de Cristo. Usted tiene que examinar su vida a la luz de
las Santas Escrituras para saber lo que le hace falta para ser
salvo.
(4) LA PALABRA DE DIOS, CLARAMENTE, DICE A
UNA PERSONA LO QUE LE FALTA PARA SER
SALVA.

Por eso, si una persona (usted, por ejemplo) ha de recibir la
gracia salvadora de Dios, la debe recibir de acuerdo con los
requisitos de Cristo.

La persona que ha oído el Evangelio debe creer en Cristo.
(Hechos 16:31) Si no lo hace, en sus pecados morirá. (Juan
8:24)

(2) EN EL NUEVO TESTAMENTO, CIERTAS COSAS
SON INSEPARABLES DE LA SALVACION:

La persona que ha creído en Cristo debe arrepentirse. (Hechos
2:38) Si no lo hace perecerá.. (Lucas 13:3-5)

Gracia (Tito 2:11, 3:3-8; Efesios 2:8-10)
Fe (Hechos 16:31; Marcos 16:15-16)
Arrepentimiento (Hechos 17:30-31; Lucas 24:47)

Al creyente arrepentido se le manda confesar a Cristo.
(Romanos 10:9-10) Si no lo hace, será negado por Jesucristo
ante Su Padre en los cielos. (Mateo 10:32-33)
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Los que han creído, se han arrepentido y han confesado a
Jesucristo como Señor deben ser bautizados (sumergidos en
agua) para perdón de sus pecados y para tener vida nueva.
(Note: "debes" en Hechos 9:6 y entonces lea Hechos 22:1-16;
Romanos 6:3-6; Gálatas 3:27-28) Si uno no está bautizado
como Dios manda en Su palabra no puede entrar en el reino de
Dios. (Juan 3:3-5).
El mandato para los que han sido bautizados (según las
Escrituras) es de vivir una vida fiel y piadosa. (Colosenses
2:12-14, 3:1-7; 1 Corintios 15:58; Lucas 9:62) Si uno no lo
hace caerá de la gracia salvadora de Dios. (Hebreos 3:12;
Gálatas 5:4; 2 Pedro 2:20-22)
A los que han venido a ser cristianos y luego han salido del
camino de justicia se les manda reconciliarse con Dios por
arrepentimiento y oración. (Hechos 8:22; Lucas 15:11-32; 1
Juan 1:7-10) Si uno no lo hace se quedará separado de Dios
eternamente. (1 Corintios 9:27; Apocalipsis 2:4-5)
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Amado lector:
Si una persona se salva o se pierde, es un asunto de vida o
muerte. La pregunta "¿qué debo hacer para ser salvo?" se
hace frecuentemente. Solamente en la Biblia podemos
encontrar la respuesta de Dios a esta pregunta vital. Dios,
amorosamente, desea que usted sea salvo pero su justicia
requiere su obediencia a Sus leyes para que usted reciba las
bendiciones de Su gracia. Lo que le hace falta para ser salvo lo
debe procurar diligentemente lo más pronto posible.
Ni fe, ni arrepentimiento, ni confesión de Jesucristo como
Señor, ni bautismo (ser sumergido en agua) para perdón de
pecados, tampoco fiel servicio cristiano a Dios deben faltar en
su vida (todos son absolutamente necesarios para la
salvación). No es cosa para dejar pendiente, su salvación
importa más que los otros asuntos. (Jesucristo dijo: "Porque
¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?"- Marcos 8:36)- Busque, hoy, todo lo que le
falte espiritualmente en su vida para que sea salvo.

Igualmente, estamos dispuestos para llevar estudios bíblicos o
la predicación de la palabra de Dios a su hogar, sin
compromiso alguno de su parte.

¿Qué debo hacer para
ser Salvo?

Sus amigos de
La iglesia de Cristo
Usted puede visitarnos a la dirección siguiente donde se
reúne la Iglesia de Cristo.
Dirección:

Días De Reunión.

Estamos listos para ayudarle en cualquier forma que podamos.
LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE DE TODA SU
VIDA.

Le extendemos una amistosa invitación a los servicios y
estudios bíblicos de la iglesia de Cristo.
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