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bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre”.

Existe la vivencia de un hombre, Hechos 8:26-40, que 
siguió estos sencillos pasos para salvar su alma: “Felipe se 
acercó de prisa al carro y, al oír que el hombre leía al profeta 
Isaías, le preguntó: - ¿Acaso entiende usted lo que está 
leyendo?  contestó - si nadie me lo explica (I)? 
Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él... Entonces 
Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le 
anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban 
por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo 
el eunuco: -Mire usted, aquí hay agua (II). ¿Qué impide que 
yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos 
bajaron al agua, y Felipe lo bautizó (V). Cuando subieron del 
agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El 
eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino”.

Después de leer esta pequeña información quedamos para 
servirle y ayudarle, a conocer más de DIOS y sus enseñanzas. 
Sin interés ni compromiso alguno. Amablemente esperamos su 
llamada o visita.
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¿Qué propósito tiene DIOS para nuestras vidas?
Dios ha creado un plan de vida para el hombre, por medio 
del cual usted obtiene un gran beneficio: la salvación de su 
Alma.

¿Qué significa esto?
Simplemente que usted se dé cuenta cuán importante es su 
alma para DIOS, tanto así que mandó a su hijo Jesucristo a 
morir por usted y por todos los seres humanos; Juan 3:16 
dice: “Porque tanto amó DIOS al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, si no 
que tenga vida eterna”.

¿De qué tengo que ser salvo?
La respuesta es: del PECADO; Romanos 3:23 dice: “pues 
todos han pecado y están privados de la gloria de DIOS”. Se 
ha preguntado si ha pecado. ¿Cuantas ocasiones hemos 
pecado en nuestras vidas? Gálatas 5:19-21 dice: “Las 
obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: 
inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y 
brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, 
disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y 
otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo 
hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de DIOS”.

Le invitamos a reflexionar en algunas cosas que están 

escritas en la palabra de DIOS, este es el proyecto que tiene 
DIOS para nosotros, de esta forma, usted salvará su alma y 
su vida.

I. Preste atención a la biblia para la salvación.
Juan 5:24 dice: “Ciertamente les aseguro que el que oye mi 
palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será 
juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida”.

II. Creer para salvación.
Marcos 16:16 dice: “El que crea y sea bautizado será salvo, 
pero el que no crea será condenado”.

III. Arrepentirse para salvación.
Hechos 2:38 dice: “Arrepiéntase y bautícese cada uno de 
ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus 
pecados”.

IV. Confesar a Cristo para salvación.
Romanos 10:9,10 dice: “Que si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que DIOS lo levantó 
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 
cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para 
ser salvo”.

V. Bautizarse para salvación.
Hechos 22:16 dice: “Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, 
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