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Yo creo en Jesucristo. 
¿Por qué me he quedado atrás? 

 
Juan 3:3 

—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no 

puede ver el reino de Dios —dijo Jesús 

 
Muchos dicen que todos somos hijos de Dios, pero eso no es así. Estamos 
hechos a su imagen (Génesis 1:27), pero como Adán y Eva pecaron, fuimos 
cambiados y nos convertimos en "hijos de ira" (Efesios 2:3). 
 
Juan 3:36   
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá 
lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. 
 
Juan 1:12 
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho 
de ser hijos de Dios. 
 
El pecado hizo que nuestros cuerpos se volvieran mortales pero nuestro 
espíritu permaneció eterno. Sin embargo, el espíritu sufrió un tipo de muerte 
que lo destinó a mantenerse eternamente en el infierno después de la muerte 
del cuerpo. Esto se debe a que el pecado nos separa de Dios. 
 
Pero Jesús tiene la respuesta completa al problema de nuestros espíritus 
muertos. Su pago por nuestro pecado deja paso a la morada del Espíritu 
Santo en nosotros, que devuelve nuestro espíritu a la vida. El Espíritu Santo 
limpia nuestro espíritu del pecado, haciéndolo completo y reanimado, 
"renacido" o. . . nacido de nuevo. 
 
Juan 11:25 
Entonces Jesús le dijo: 

—Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; 

 
Pero muchas personas que se hacen llamar cristianas nunca han nacido de 
nuevo. 
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Este es el peligro de algo conocido como "El mundo cristiano". El mundo 
cristiano se refiere históricamente a los estados cristianos, los países de 
mayoría cristiana y los países en los que el cristianismo domina o prevalece. 
Es una categorización secular del cristianismo que consolida erróneamente 
todas las ramas de esta creencia como una sola. Pero hay una GRAN 
diferencia entre los cristianos salvados y los que se identifican como 
cristianos, al igual que hay una gran diferencia entre los que son del Rapto y 
los que se quedarán atrás. 
 
Jesús advierte que no todos los que creen en Dios y oran a Él son salvos 
(nacidos de nuevo). 
 
Mateo 7:21-27 
 »No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, 
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.  Muchos 
me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les 
diré claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!” 

El prudente y el insensato 

»Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como 
un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, 
crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la 
casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el 
que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre 
insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, 
crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se 
derrumbó, y grande fue su ruina». 

 
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Debes volver a nacer de nuevo. Ese es el 
plan de salvación de Dios. 
 

La Biblia también nos dice que no podemos hacer nada para salvarnos a 
nosotros mismos. 
 
Isaías 64:6  
Todos somos como gente impura; todos nuestros actos de justicia son como 
trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas; nuestras 
iniquidades nos arrastran como el viento. 
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Pero cuando nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, Dios nos 
salva al darnos su justicia y nuestros pecados ya no nos condenan. ¡Nos 
convertimos en verdaderos hijos de Dios! 
 
Isaías 61:10 
Me deleito mucho en el Señor; me regocijo en mi Dios. Porque él me vistió 
con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy 
semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus 
joyas.  
 
Jesús da muchas advertencias a las personas 
que intentarían llegar al Cielo por sus propios 
esfuerzos: »Ciertamente les aseguro que el que 
no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino 
que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y 
un bandido (Juan 10:1). 
 
¿Entendiste eso? 

Jesús a menudo se refiere a los creyentes como 
su rebaño de ovejas y se refiere a sí mismo 
como el buen pastor. Cualquiera que intente 
entrar al Cielo (el recinto de las ovejas), por 
esfuerzo humano (buenas obras, sacramentos, 
devoción religiosa...) es un ladrón porque está 
tratando de entrar al Cielo sin pasar por la 
Puerta: Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. 
Se moverá con entera libertad, y hallará pastos. (Juan 10:9) 
 
Juan 14:6 
 —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al 
Padre sino por mí. 
 
La salvación es solo a través de Cristo. Y así llegamos a la razón por la que 
este artículo fue escrito. 
 
La creencia más peligrosa que las iglesias ortodoxas protestantes y católicas 
promueven en sus congregaciones es que la salvación está asegurada para 
ellos y sus seres queridos a través del bautismo infantil. Es casi un rito de 
iniciación para cada miembro. 

Es muy importante comprender que el bautismo infantil no salva a ninguna 
persona. No se menciona ni una sola vez en la Biblia. 
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El bautismo (niño o adulto) no es un 
requisito de salvación. 

Considere buscar su Biblia para la próxima vez o vaya a la Biblia en línea en 
este sitio web para que pueda buscar los versículos mientras estudiamos 
este tema tan importante. La Nueva Versión Internacional (NVI) es una 
buena versión para leer (www.biblegateway.com). 

Si alguien enseña que la fe más el bautismo en agua es necesaria para la 
salvación, están enseñando un evangelio diferente al que enseñó el apóstol 
Pablo (1 Corintios 15:1-4). 
 
Pablo no hizo del bautismo en agua una parte de su mensaje del evangelio y 
fue tan lejos como para decir que Cristo no lo envió a bautizar sino solo a 
difundir el mensaje del evangelio (1 Corintios 1:17). Esto parecería ser un 
gran descuido de su parte si el bautismo en agua fuera realmente necesario, 
ya que nadie se habría salvado. 
 
Si, de hecho, el bautismo era necesario para la salvación, entonces ¿cómo 
lidias con el hombre paralítico (Mateo 9:2), la mujer arrepentida (Lucas 7:37-
50), el recaudador de impuestos? (Lucas 18:13-14), y ¿El ladrón en la cruz 
(Lucas 23:39-43)? ¿Estaba Jesús simplemente engañándolos? ¿Todavía 
estaban perdidos en sus pecados ya que ninguno fue bautizado? 
 
Pero te escucho protestar: ¿qué pasa con "arrepentirse y ser bautizado" 
(Hechos 2:38)? ... ¿No prueba esto que el bautismo es necesario para la 
salvación? 

Pues no, no lo hace. Y también tengamos en cuenta que un bebé no puede 
arrepentirse.  

Las Escrituras tienen numerosos textos que dicen que el perdón de los 
pecados es solo por fe (Juan 1:12; 3:16; 3:36; 6:47; Romanos 10:9; Efesios 
1:13; 2:8-9). El apóstol Pedro también nos dio algunos de los versos más 
claros respecto al tema más adelante en Hechos (Hechos 5:31; 10:43; 
13:38-39; 16:31; 26:18). El peso de las Escrituras apunta a que la fe (sincera 
y genuina creencia) es el único requisito para la salvación. Esto se muestra 
aún más en el relato de la experiencia de los gentiles (Hechos 10:44-48), 
quienes recibieron la morada del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. 

Marcos 16:16 dice: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no 
crea será condenado. 
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Esta escritura nos muestra que creer (confiar o tener fe en Jesús) es esa 
parte crucial y requiere una decisión consciente, una decisión que un bebé no 
puede tomar. 

La salvación por la creencia se confirma nuevamente en el relato registrado 
en Lucas 7:48-50, de la mujer arrepentida: Entonces Jesús le dijo: "Tus 
pecados son perdonados". Los otros invitados comenzaron a decir entre 
ellos: "¿Quién es este que incluso perdona los pecados?" Jesús le dijo a la 
mujer: “Tu fe te ha salvado; ve en paz." 

Aunque el bautismo nunca ha sido necesario para la salvación, es un paso 
importante de obediencia para un discípulo creyente después de haber 
nacido de nuevo y haber recibido el 
Espíritu Santo (Hechos 8:36-38; 10:47-
48). Para ser un discípulo de Jesús, el 
bautismo es necesario simplemente 
porque es la marca de un discípulo. De 
esta manera, el bautismo es como un 
anillo de bodas, un símbolo de 
compromiso y devoción. De la misma 
manera, el bautismo es un símbolo de 
devoción y compromiso con Cristo 
recordándonos y a otros (como es una 
declaración pública, como miembros de la iglesia que somos testigos), que 
estamos dedicados a Cristo y le pertenecemos. 

El bautismo infantil puede ser una tradición muy bella, 
dulce y sincera, pero no es más que eso. 

El verdadero cristianismo es una relación personal 
abierta con Cristo a través de una elección consciente de 
creer y arrepentirse. 

Hacer que un niño "se bautice en la iglesia" es a menudo 
un control de la lista de "cosas por hacer" de la vida sin 
ningún seguimiento auténtico. 

Dios no es engañado. 

Todos tendremos que dar cuentas a nuestro Creador un día por lo que 
hemos elegido creer. Todos somos responsables de nuestras elecciones. 

No caigas en el sin sentido religioso de una fe pseudo-cristiana. 

Si profesas ser cristiano, ¡lee tu Biblia! Nadie puede estar delante de Dios un 
día y decir "¡el sacerdote me obligó a hacerlo!" 
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Y querido lector, si le preocupa el destino eterno de sus seres queridos en su 
vida, primero debe asegurarse de que USTED vaya al Cielo. 

Primero póngase su "máscara de oxígeno de salvación" antes de acercarse a 
los demás. Vuelva a nacer antes de elevar a sus seres queridos a Dios en 
oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

 
“Señor, soy un pecador y he confiado en otras cosas para salvarme. 
Pero ahora Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste y 
resucitaste al tercer día y que la salvación no se encuentra en nadie 
más. Por favor entra en mi corazón y sálvame. Quiero nacer de nuevo. 
¡Gracias Jesús! Amén." 
 

Hechos 16:31 
Cree en el Señor y tú y tu familia serán salvos. 
 

1 Pedro 5:7 
Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. 
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COMIENCE A LEER MÁS DE LA BIBLIA HOY: 

Mateo 4:17   Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra: 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el reino 
de los cielos está cerca». 

Romanos 3:23 
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 

Romanos 6:23 
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 
Hechos 3:19 
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a 
Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, 
 
Ezequiel 18:32 
Yo no quiero la muerte de nadie (en el infierno). ¡Conviértanse, y vivirán! Lo 
afirma el Señor omnipotente. 

Isaías 45:22  
Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy 
Dios, y no hay ningún otro. 
 
2 Pedro 3:9 
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la 
tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que 
nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 
 
1 Timoteo 2:3-4 
Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos 
sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 
 
Juan 3:16-17 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 
 
1 Corintios 15:1-4 El evangelio de salvación 
Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo 
que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son 
salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán 
creído en vano. 
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Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que 
resucitó al tercer día según las Escrituras, 
 
Romanos 10:9-10 
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. 

Hechos 4:12 
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro 
nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. 
 
1 Timoteo 2:5 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, 
 
Hebreos 9:15 
Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban 
la herencia eterna prometida, ahora que él ha muerto para liberarlos de los 
pecados cometidos bajo el primer pacto. 
 
Romanos 5:12 
Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del 
pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, 
porque todos pecaron. 
 
1 Corintios 15:21 
De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio 
de un hombre viene la resurrección de los muertos. 
 
Mateo 1:23 
«La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel» (que 
significa «Dios con nosotros»). 
 
Filipenses 2:8 
Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente 
hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 
 
Hechos 2:24 
Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, 
porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. 
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Apocalipsis 1:17-18 
. . . Yo soy el Primero y el Último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora 
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. 

2 Timoteo 1:10 
Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien 
destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. 

1 Corintios 15:55-57 
« ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 
    ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» 
 
El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¡Pero 
gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

Apocalipsis 20:11-15 El Juicio de los muertos 
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su 
presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos 
libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados 
según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El 
mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y 
cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno 
fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. 
Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago 
de fuego. 
 

En el día del juicio, serás juzgado según lo que hayas hecho. 
 

¿Qué has hecho? 
 

¿Has ingresado tu nombre en el Libro de la Vida al aceptar el pago de 
Cristo por tus pecados (pasado, presente y futuro)? 

 
¿Tu espíritu ha sido limpiado del pecado y renacido? 

 
Si no, tus pecados te condenarán en el día del juicio. 

 

1 Corintios 15:57 
¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo! 
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Juan 1:29 
Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: « ¡Aquí tienen 
al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! 
 
Juan 3:18-19 
El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado 
por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa 
de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las 
tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. 
 
Malaquías 3:16 
Los que temían (respetaban) al Señor se hablaban entre sí, y él escuchaba y 
escuchaba. Luego, una memoria de aquellos que temen al Señor y honran su 
nombre fue escrita en su presencia. 
 
Juan 5:21 
Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el 
Hijo da vida a quienes a él le place. 
 
Dios se complace cuando reconocemos que Jesús es la única forma de 

ser salvos. 
 
Juan 14:6 
—Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al 
Padre sino por mí. 
 
Efesios 2:8 
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede 
de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 

Romanos 8:1-2 
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a 
Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado 
de la ley del pecado y de la muerte. 
 
2 Corintios 5:21 
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, 
para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 
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Sin condena, sin culpa, todo porque Jesús hizo todo el trabajo físico y 
espiritual por nosotros cuando murió en la cruz. 

 
No tenemos que trabajar por nuestra salvación. 

 
La carga de Jesús sobre nosotros como nuestro Señor es ligera. 

 
Hacemos buenas obras de acuerdo a su ley moral para honrarlo, no 

para ser salvos o mantener nuestra salvación. ¡Y la inmensa y 
maravillosa gracia de Dios hacia nosotros nos mantiene eternamente 
salvos una vez que aceptamos el pago de Jesús en nuestro nombre! 

 
¡Estas son las Buenas Nuevas del Evangelio de Jesucristo! 

 

Mateo 11:28-30 
»Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré 
descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y 
humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo 
es suave y mi carga es liviana» 
 
 

Una vez más Jesús se 
dirigió a la gente, y les 

dijo: 

 
—Yo soy la luz del 

mundo. El que me sigue 
no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz 

de la vida. 

 

 

 

YO SOY 
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ULTIMAS PALABRAS: 
 
La Reforma Protestante retuvo la Biblia original. No tiene ningún libro o 

verso agregado como la Biblia católica. 
 

Dios dice que no debemos alterar sus palabras. 

Proverbios 30:5-6 
Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él 
buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te 
exponga como a un mentiroso. 
 

Deuteronomio 12:32 
Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. 
 

Apocalipsis 22:18-19 
A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le 
advierto esto: Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas 
descritas en este libro. Y, si alguno quita palabras de este libro de profecía, 
Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en 
este libro. 
 

Dios está interesado en asegurarse de que cuando las 
personas lean Su Palabra, lean la verdad acerca de Él, de 
nosotros mismos, cuánto nos ama y Su plan de salvación. 

 

2 Timoteo 3:16 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la justicia, 
 

Hebreos 4:12 
Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del 
espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón. 
 

Juan 1:1 
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios. 
 

Juan 1:14 
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su 
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y 
de verdad. 



	 14	

Esto y todo lo que hemos estudiado es lo que califica a los creyentes 
para ser parte del Rapto de la Iglesia. 

 
Que puedas llegar a conocer y confiar en la Palabra de Dios por encima 

de cualquier cosa o de cualquier otra persona. 
 

¡Dios te bendiga! 
 
 
Proverbios 3:5-6 
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. 
 
 
Salmos 119:105 
Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. 
 
 
Proverbios 4:20-22 
Hijo mío, atiende a mis consejos; 
    escucha atentamente lo que digo. 
No pierdas de vista mis palabras; 
    guárdalas muy dentro de tu corazón. 
Ellas dan vida a quienes las hallan; 
    son la salud del cuerpo. 
 
 

Jesús regresará muy pronto. ¡Y su pronto regreso trae mucha 
esperanza para ti y para el mundo entero! 

 
Pero primero, Él se llevará Su Iglesia en el Rapto. 

 
Entonces habrá juicio en la tierra por siete años. 
 
Pero entonces, Jesús regresará permanentemente para gobernar la tierra en 
justicia y paz. 
 
La tierra y toda la creación (alguna vez creada) serán redimidas y 
restauradas de nuevo al diseño original de Dios (antes de que todo fuese 
maldecido por el pecado de Adán y Eva). Y aquellos que han aceptado a 
Cristo vivirán allí con Él para siempre en el paraíso. 
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Isaías 11:6 
El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos 
andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará.  
 
Apocalipsis 21:4 
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni 
lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.  
 
Pon tu esperanza en Jesucristo. 
 
¡Dale tu vida a Él y recibe Su vida a cambio para que algún día pronto 
puedas vivir en paz y alegría para siempre en el cielo con Él! 
  
Mateo 16:25 
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mi causa, la encontrará. 
 
Jeremías 29:11 
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza. 
	

 


