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LOS REQUISITOS DE LA SALVACIÓN 

Texto: Hechos 2:36-41 

 

Introducción 

 

Uno de los temas en los cuales podemos encontrar más confusión entre las personas que 

buscan a Dios, es en lo relativo a la salvación de nuestra alma, en vista de que hay tantas 

creencias erróneas en torno a este tema, hemos considerado saludable estudiar hoy, una de 

las porciones de las Escrituras donde Dios establece la única forma como las personas 

podemos ser salvos, Hechos 2:36-41 

 

El apóstol Pedro esta presentado el evangelio de salvación a una multitud, formada 

mayormente por judíos residentes en el territorio de Palestina, y por otros judíos que 

procedían de diferentes naciones que estaban bajo el dominio del imperio romano es ese 

momento, los cuales habían acudido a la ciudad de Jerusalén para participar de las fiestas 

de Pentecostés, que eran celebradas en esos días.  En esta porción se explica muy 

claramente lo que una persona necesita hacer para recibir la salvación eterna. 

 

I. LA BASE DE LA SALVACIOM 

II. LOS REQUISITOS DE LA SALVACION 

III. LOS RESULTADOS DE LA SALVACION 

 

 

I. LA BASE DE LA SALVACION.  

 

A. LA VIDA DE JESUS, Hechos 2:36 a, “36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa 

de Israel, que a este Jesús…”  

 

1. En el texto, Dios a través del Apóstol Pedro se dispone a explicar cuál es la base 

de la salvación, y comienza mencionando a una persona, a Jesús de Nazaret. 

  

2. Dios quiere llevar la mirada de todos hacia la persona de Jesús de Nazaret, porque 

la salvación del alma de toda persona comienza en Jesús. 

  

3. Jesús de Nazaret es el enviado de Dios, el Mesías, el redentor espiritual prometido 

por Dios y esperado por los judíos. Dios mismo encarnado, engendrado en una 

mujer virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. 

 

4. La Biblia dice que Jesús de Nazaret vino al mundo con el propósito específico de 

salvar a todos los hombres, porque todos somos pecadores, 1 Timoteo 1:15. 
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B. LA MUERTE DE JESUS, Hechos 2:36 a, “36Sepa, pues, ciertísimamente toda la 

casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis…” 

 

1. Jesús fue crucificado y asesinado por todos nosotros. La muerte de Jesús fue 

planeada por Dios debido a la maldad del hombre. Dios sabía que los hombres 

mataríamos a su Hijo, pero Dios también sabía que la muerte de Jesús en la cruz 

era la única manera de salvar al hombre 

 

2. Los hombres somos malvados y egoístas, nos hemos rebelado contra Dios, nos 

resistimos a rendirnos ante Dios, fue esta naturaleza corrompida del hombre la que 

se rebeló contra Jesús de Nazaret el Hijo de Dios y le crucificó. 

 

3. Hemos negado, ignorado y rechazado a Dios, nos rehusamos a vivir como Dios 

dice. Hemos desobedecido y pecado contra Dios, por lo tanto, somos culpables 

ante la ley de Dios, debemos soportar el juicio y la condena de la ley de Dios, no 

hay escapatoria, debemos cumplir con el castigo.  

 

4. Pero aquí está la buena noticia del glorioso evangelio: Jesucristo ha cumplido el 

castigo por nosotros. Dio un paso adelante y ofreció su vida en sacrificio como 

sustituto por nosotros. Él soportó el juicio y la condena de nuestra rebelión. ¿Cómo 

pudo hacer esto? Porque Él es el Hijo de Dios y vivió una vida perfecta y libre de 

pecado cuando estuvo en la tierra. 

 

5. Estuvo frente a Dios como el hombre perfecto e ideal, como la justicia ideal que 

podía cubrir a todos los hombres. Por tanto, cuando Él murió en la cruz, su muerte 

fue el sacrificio perfecto e ideal por los pecados, y su sangre puede cubrimos. 

 

6. Esta es la manera en que recibimos vida eterna y somos hechos aceptos ante 

Dios: siendo amparados por la sangre de Jesucristo que cubre todos nuestros 

pecados, y nos libra de la culpa delante de Dios. 

 

7. Aceptar a nuestro favor su muerte en la cruz es el único camino de salvación. 

 

 

C. LA EXHALTACION DE JESUS, Hechos 2:36, “36Sepa, pues, ciertísimamente toda 

la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 

hecho Señor y Cristo” 

 

1. Su resurrección de los muertos fue para ser exaltado en el cielo. Este es un lugar 

de honor y gloria, una posición de autoridad, Fil. 2:5-11. 
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2. Toda persona de cualquier nación y lenguaje, toda raza y color, de toda creencia 

y religión, todo hombre y mujer, niño, joven, adulto y ancianos, todo gobernante y 

gobernados, dirigentes y dirigidos, jefes y subalternos, profesional y obrero, se 

postrará ante el Señor Jesucristo.  

 

3. Así Cristo fue recompensado, Él se humillo en obediencia a Dios el Padre, luego 

Dios lo exalto de modo superlativo, en una posición de gloria y majestad, dominio 

y poder, alabanza, y honor. Él reina, sobre todo 

 

4. Así mismo Dios recompensara a todo creyente que camine como Cristo anduvo, 

humildemente ante Dios y los hombres.  

 

 

II. LOS REQUISITOS DE LA SALVACION 

  

A. CONVENCIMIENTO DE PECADO Y DESEO DE RECONCILIARSE CON DIOS, 

Hechos 2:37, “37Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a 

los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?” 

 

1. La Palabra de Dios proclamada, llego al corazón de las personas. La palabra 

“compungieron” significa convencer, remorder la conciencia.  

 

2. Convicción es ser redargüido mediante una lucha interna, mediante un 

conocimiento, mediante un despertar de la conciencia.  

 

a. Es un sentido de culpa por pecado haber quebrantado y desobedecido la ley 

de Dios. 

b. Es un sentimiento de fracaso, de defraudar a Dios. 

c. Es un sentimiento de necesitar al Señor y su justicia.  

 

3. Las personas fueron convencidas de pecado, y la convicción hace que las 

personas busquen respuestas, preguntaron “¿Qué debemos hacer?” 

 

B. DISPOSICION DE VOLVERSE A DIOS, Hechos 2:38a, “38Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo…” 

 

1. Arrepentimiento es sentir dolor y tristeza en el corazón por el pecado, un lamento 

por haber defraudado a Dios. El corazón de la persona es tocado y movido al 

quebrantamiento.  
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2. Convicción de pecado y arrepentimiento es la obra interna del Espíritu Santo en 

nosotros, que nos lleva a volver a Dios y creer en el Señor Jesucristo y su obra de 

la cruz.  

 

3. El primer acto que viene como consecuencia de la convicción de pecado es el de 

arrepentirse. Cualquier persona que honestamente pone su mirada en Jesucristo 

será movida al arrepentimiento.  

  

C. RECIBIR EL PERDON Y LA PRESENCIA DE DIOS, Hechos 2:38b, “…para perdón 

de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”  

 

1. El verdadero arrepentimiento recibe el perdón de parte de Dios.  

 

2. Así que la Salvación se completa con 4 pasos, escuchar la Palabra de Dios, 

convicción y arrepentimiento de pecados, ser perdonado por Dios y recibir el 

Espíritu Santo:  

 

3. El acto del perdón de Dios implica que nuestro pecado es remitido a Cristo, para 

ser cubiertos por la obra de la cruz,   

 

4. El perdón de Dios es total. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su 

Salvador es perdonado de una vez y por siempre, Romanos 5:1, Is. 43:25 

 

 

III. RESULTADOS DE LA SALVACION 

 

A. PODEMOS CONDUCIR NUESTRA FAMILIA A LA SALVACION, Hechos 2:39, 

“39Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los 

que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”  

 

1. La promesa de salvación de Dios es para toda la humanidad, Dios dice que es 

para los judíos que están cercanos, y los gentiles que estamos lejos en sentido 

espiritual, es para cualquiera que se encuentra espiritualmente lejos de Dios, sin 

importar cuán lejos este. 

  

2. Fíjese en la condición imprescindible, Ia salvación es para aquellos a quienes “el 

Señor nuestro Dios llamare”.  

 

3. Para ser salvos los hombres tienen que ser llamados por Dios, porque 

espiritualmente el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y se resiste al 

evangelio.  
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4. La palabra llamar contiene la idea de la iniciativa de Dios en la salvación del 

hombre, Dios tiene que atraerlo para que venga. 

 

5. Ahora bien, cuando una persona siente el llamado y atracción de Dios debe actuar 

de inmediato. Debe venir a Dios y aceptar su perdón y salvación, Isaías 1:18.  

 

B. ADOPTAMOS UN NUEVO MODO DE VIVIR, Hechos 2:40, “40Y con otras muchas 

palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 

generación” 

 

1. Observemos la recomendación de Dios a los que reciben el perdón y la salvación 

de Dios, sed salvos de esta perversa generación, la salvación implica separación 

del pecado. 

  

2. Las palabras “Sed salvos”, significan salir, alejarse de las malas acciones y 

practicas pecaminosas del mundo.  

 

3. Después que venimos a Cristo comenzamos una nueva vida, no podemos seguir 

en la práctica de los pecados del mundo, Ef. 5:11.  

 

C. NOS IDENTIFICAMOS CON CRISTO, Hechos 2:41, “41Así que, los que recibieron 

su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 

 

1. Bautizarse es el primer mandamiento de Dios a toda persona que se arrepiente y 

se convierte a Cristo, es dar testimonio ante el mundo de lo que ha pasado en su 

interior. 

 

2. El texto dice que los creyentes primitivos recibieron la Palabra de Dios. Este es el 

primer rasgo de una iglesia verdadera, la iglesia un cuerpo de personas que 

recibieron La Palabra de Dios. No estaban recibiendo una filosofía humana, ni los 

pensamientos de una persona, o los rituales, ceremonias, reglas, tradiciones y 

costumbres de una religión. 

 

Observemos que se bautizaron, el bautismo es la señal externa del 

arrepentimiento. Es la señal física que indica que una persona se identifica con 

Cristo, Es la forma de mostrar al mundo que verdaderamente se ha arrepentido y 

ahora va a obedecer y vivir para Dios, Romanos 6:3-4. 
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CONCLUSION 

 

Hermanos y amigos, Dios nos ha mostrado en las Sagradas Escrituras los requisitos de la 

salvación: escuchar y recibir la Palabra de Dios, convicción y  arrepentimiento de pecados, 

aceptar el perdón de Dios a través de Jesucristo y la obra de la cruz, recibir el Espíritu Santo 

de Dios, y bautizarse  para testificar al mundo que usted se ha convertido a Jesucristo, ha 

muerto a su vieja vida y resucitado a una nueva vida, Mr. 16:16, “el que creyere y fuere 

bautizado será salvo; más el que no creyere, será condenado”.  


