¿QUIÉNES SERÁN SALVOS?
Azael Alvarez
1. ¿Quién tiene la verdad?
2. Dentro de esta gran incógnita hay muchas otras, como ¿Quiénes serán salvos?
Si en esta mañana estas aquí nos ves por internet, o nos escuchas por internet, es porque te
interesa saber quiénes serán salvos.
3. hemos escuchado que la salvación se obtiene sólo con creer, nos han enseñado que la
salvación se obtiene haciendo buenas obras, también algunos sostienen que la salvación es
para todos, no importa lo que hagas o dejes de hacer.
4. Pero si estás aquí, es porque ninguna de ellas te ha convencido, si estás aquí es porque
quieres encontrar la respuesta correcta y porque sabes que vamos a darte una respuesta
Bíblica.
5. ¿Quiénes serán salvos?
1. LOS QUE SON EXPUESTOS A LA PALABRA (v. 22-24, 36)
A. Cuando somos expuestos a la palabra, nos damos cuenta de lo que Cristo hizo por
nosotros.
1. Podemos saber que Cristo vino a este mundo (v. 22: “varón aprobado por Dios
entre vosotros).
Juan 1:9-12
- Jesús estaba en el mundo
- El mundo que Él creó no le recibió ¿De qué manera?: no lo aceptó
- Más los que creyeron, ahora son llamados Hijos de Dios. Pero ¿Cómo creerán
si no son expuestos a la palabra? Romanos 10:14 “¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien les predique?”.

2. Podemos saber que Cristo murió por nuestra causa (v. 23: “prendisteis y
matasteis por manos de inicuos, crucificándole”).
- Juan 10:16-18: Nos revela que Cristo murió, no sólo por los judíos, sino
también por los gentiles.
- Tal vez me dirá ¿yo no le pedí que muriera por mí, o yo no le maté? Pero
Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de
Dios… v. 24…pero ahora hemos sido justificados gratuitamente por la gracia
de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, v. 24, a quién Dios
puso como propiciación (lo puso en lugar nuestro).
- Entonces considera una vez más, y reconoce que tu yo hemos matado a Cristo,
que tu y yo merecíamos morir en esa cruz en lugar de él. Pero ya no tenemos
que hacerlo. Esto sólo lo puedes saber cuando eres expuesto a la palabra.

3. Podemos saber que Cristo resucitó para darte esperanza (v. 24, 36)
- 1 Corintios 15:12-17
- Tu puedes ser salvo, porque has sido expuesto a la palabra.
- Hasta ahora te has dado cuenta que Cristo vino
- Que Cristo vino a morir por nuestra causa
- Que Cristo resucitó
- Que si Cristo no hubiera resucitado no tendríamos esperanza 1 Co. 15:17 “y si
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”.
- Ap. 21:27: dice que al cielo no entrará cosa inmunda…
- Es por eso que apreciamos mucho que estés hoy aquí.
2. LOS QUE ABREN SU CORAZÓN A LA PALBRA
A. Son los que reconocen (v. 37)
1. “se compungieron de corazón”: no negaron su pecado, reconocieron que estaban
mal.
2. Queremos que tú abras tu corazón y que reconozcas que estás mal.
3. Hebreos 4:12; 2 Timoteo 3:16
4. Hechos 16:14 : Lidia
B. Son los que buscan remediar el error ¿Qué haremos? (v. 37)
1. ¿Quieres saber que hacer para remediar tus pecados? (ir al siguiente paso).
3. LOS QUE OBEDECEN A LA PALABRA
A. Arrepentíos (v. 38)
1. El arrepentimiento es necesario.
2. Es natural para el hombre, que para otorgar un perdón, primero debe haber
arrepentimiento de la otra parte, si alguien me ofende, o me agrede o me hace
cualquier tipo de mal, esperamos un arrepentimiento departe de ellos.
3. Bueno, en este caso tan importante, en este caso que se trata de nuestra salvación,
es vital que usted y yo nos arrepintamos.
4. Generalmente, es difícil pedir perdón, pero los que van a ser salvos, son los que
obedecen a la palabra, aquellos que se arrepienten de sus pecados.
5. Un apóstol de Jesucristo, y apóstol quiere decir enviado con autoridad, entonces
un enviado con autoridad de parte de Cristo, nos dice que hay que arrepentirnos.
B. Sean bautizados cada uno (v. 38)
1. Tal vez este es un punto muy delicado para ti, tal vez nunca lo hayas escuchado,
tal vez tengas algún concepto diferente a lo que es el bautismo. “Bautismo” en el
idioma original en que fue escrito significa “sumergido”. Este era un concepto
muy común o sencillo de entender para los judíos, y por eso vemos más adelante
que una multitud entendió.
2. El bautismo o el sumergirte en agua es para lavar tus pecados
- Hechos 2:38: dice que el bautismo es para perdón de pecados.










- Hechos 22:16: dice que Pablo fue bautizado y así lavó sus pecados.
3. Quiero compartir con ustedes algo que compartí con nuestros hermanos en
Amarillo Tx.
Al bautismo no debes tenerle miedo
Al bautismo no debes menospreciarlo
El bautismo lo necesitamos para nuestra salvación
El bautismo no es más que sumergirte en agua y sacarte nuevamente
El bautismo es un acto muy sencillo el cual se requiere una sola vez
El bautismo es el medio que Dios te puso por medio de su palabra para que seas
salvo
El bautismo, no duele, no hace daño.
Sino que el bautismo es agradable, es bueno y es para ti.

4. LOS QUE PERMANECEN EN LA PALABRA
A. Es perseverar en la doctrina (v. 42)
B. Es perseverar en la comunión (v. 42)
C. Es perseverar en el partimiento del pan (v. 42)
D. Es perseverar en las oraciones (v. 42)
Colosenses 3:17; 1 Pedro 4:11
2 Timoteo 4:6-8
Conclusión:
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