Jesús Salva

Un Estudio elaborado por Pablo Melton
(Adoptado de uno de los sermones de Lynwood Smith)



“Jesús salva” es una declaración que vemos por
todas partes. Lo he visto en rótulos mientras
viajo, y lo he visto en cartulina puesta al lado de
puentes viejas, lo he visto en postes, en capillas,
en buses, aquí y allá, arriba y abajo en el
camino, “¡Jesús salva!” Pues, es un lindo
pensamiento, Jesús salva, pero todos ya
sabemos eso. Toda la gente ya sabe eso.
Cualquier persona que estudia la palabra de
Dios lo sabe. Pero la cosa que me interesa
mucho es que tantas personas no saben que hay
cierta manera en que Jesús salva a las personas.
No saben cómo salva Jesucristo.





Esto me hace pensar en un cuento que leí hace
mucho tiempo. Se trata de un hombre que una
vez pasaba por una región seca y árida y no
podía hallar agua para tomar. Tenía bastante sed
y mientras pasaba, se encontró con un habitante
y le preguntó: “Me puede decir donde conseguir
agua. Estoy muriendo de sed.”
Y el hombre le dijo: “Claro que sí, sé donde hay
una fuente. Es el manantial más linda que jamás
he visto en toda mi vida. El agua está fresca,
limpia y cristalina. Es encantador y maravilloso
.














Y respondió: “Pero dígame, ¿dónde se encuentra
esa fuente?”
“Pues” dijo el hombre, “el agua corre debajo de las
piedras y hay bellos árboles que crecen a su
alrededor.”
“Pero dígame dónde está la fuente. ¡Tengo tanta
sed que ya no lo aguanto!”
“Pues” dijo el hombre, “Gente de todas partes viene
de lejos y toma y toma y toma y luego descansan
bajo la sombra de los árboles.”
El dice: “¡Pero dígame dónde está la fuente!
Dice: “Jamás ha habido una fuente con agua tan
pura como está agua.”
Desesperadamente ruega: “¿dónde está el agua?”



Eso es exactamente como la gente trata la
salvación. Predican en la radio, predican
en la televisión, predican del púlpito,
diciendo lo grande que es la salvación y
el hecho que Jesús salva. Pero eso ya lo
sabemos. Díganos CÓMO. Díganos
como salva Jesús. El mundo necesita
saber CÓMO porque es importante. En
este sermón vamos hablar de CÓMO
Jesús salva.

TRES DISPENSACIONES


Primeramente necesitamos entender que
hay tres grandes épocas. Hay lo que
llamamos la Era Patriarcal, Mosaica y la
Era Cristiana.







(1) Bajo la Era Patriarcal, Dios habló a la gente
de la tierra a través de los cabezas de familias o
sea los patriarcas. En esta época, Dios habló
con patriarcas como Adán, Noé, Abraham y
Jacob. Fue una religión familiar.
(2) De allí vino a ser una religión nacional,
donde Dios habló a la nación de Israel por
medio de un legislador, Moisés.
(3) Últimamente, vino Jesucristo y murió en la
cruz de Calvario y entonces vino a ser una
religión universal, y ahora Dios habla al mundo
por medio de Jesucristo, su Hijo. La Biblia dice
en Hebreos 1:1,2 "Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo."

“La época de la luz de las estrellas, la luz
de la luna, y la luz del sol"


(1) En la época patriarcal, la revelación de Dios al
hombre fue oscura, como vemos la luz de una
noche estrellada. Hay luz allí pero es muy oscura.



(2) La época Mosaica fue como una noche
iluminada por la luna….fue mejor que la luz de las
estrellas, pero todavía quedaba una oscuridad
resplandeciente sin mucha claridad.



(3) Pero después de que Cristo murió, entonces
vino la claridad-- en plena belleza. Nos vino una
explosión de la gloria del sol cuando Jesucristo nos
reveló su palabra.





Jesús vino al mundo a finales de la Era
Mosaica, "nacido de mujer y nacido bajo la
Ley" (Gálatas 4:4).
La Era Cristiana no empezó hasta que Cristo
murió en la cruz cuando Cristo tenía 33 años.

Y aunque Cristo vivió bajo la ley de
Moisés, empezó a enseñar del reino
que sería establecida en el era
cristiana.



Pero cuando Cristo vivía en la tierra, estaba
enseñando a personas que vivían bajo la ley de
Moisés y les enseñó que debían
guardar la ley de Moisés. Por eso,
cuando el joven rico vino a preguntar qué
debía hacer para tener vida eterna, Jesús le dijo
que guardara los diez mandamientos (Mateo
19:17 y Lucas 18:20) ¿Por qué? Porque Jesús
sabía que el joven rico estaba viviendo bajo la
ley de Moisés.



También leemos en Mateo 23:2 "En la cátedra
de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
3Así que, todo lo que os digan que guardéis,

guardadlo y hacedlo.”


Mientras Cristo vivía, enseñaba a las personas
a observar los mandamientos de Moisés. Pero
al mismo tiempo, les enseñaba de su reino
venidero y de las nuevas leyes del reino que
vendría después de su muerte. Pero estas

nuevas leyes no aplicaban cuando él las
hablaba.



Antes de su muerte Cristo estaba escribiendo su
voluntad, y sabemos que una voluntad no

está efectiva hasta que el hombre
muera. Hebreos 9:16,17 "Porque donde hay



testamento, es necesario que intervenga muerte
del testador. Porque el testamento con la muerte
se confirma; pues no es válido entre tanto que el
testador vive.”
Cristo salvó a varias personas antes de su
muerte, pero esos planes de salvación fueron

planes particulares para cada
individuo.





Me gusta ilustrarlo de esta manera-- Digamos que un
hombre rico se traslada a su vecindario. El encuentra a
cinco huérfanos y decide ayudarlos en sus vidas a causa de
sus circunstancias desafortunadas. Después de pensar
mucho, los decide hacer beneficiarios de su voluntad y
dejarles todas sus posesiones cuando muere. Para recibirlo,
la voluntad incluye ciertas condiciones que los huérfanos
tienen que llenar y cuando el hombre rico muere todo será
arreglado de una manera legal. Sin embargo, él mira a los
muchachos de vez en cuando, (estando todavía vivo) les
regala a cada uno un veinte, un diez o un cincuenta.
Damas y caballeros, estos son regalos extras que no
provienen de la voluntad. Estos son regalos de un corazón
liberal y amante. Esto sucede por varios años y un día el
amable y viejo caballero muere. ¡Ay, pero ahora hay un
cambio en el arreglo de las cosas! Cesan los regalos extras,
y de ahora en adelante, todo lo que los muchachos reciben
vendrá de las estipulaciones de la voluntad.



Así es con Cristo. Cuando estaba aquí en
persona, salvaba a las personas de varias
maneras. Pero esto no provenía de la voluntad.
Pero cuando murió en el Calvario, terminaron
los regalos gratis. Ahora todos los beneficios
provienen de cumplir las condiciones de la
voluntad.

Lista de CUATRO
personas que Jesús salvó
durante su ministerio
público antes de su
muerte en la cruz.

(1) Primeramente, queremos
hablar del hombre paralítico que
encontramos en Mateo 9:1-8.


El versículo 2 dice "Y sucedió que le trajeron un
paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son
perdonados.” Cristo no solamente sanó a este hombre
pero también le perdonó los pecados. El plan de
salvación para este hombre fue levantarse de lecho y
caminar (Mt.9:6). Esto fue un plan de salvación personal
para este hombre paralítico bajo el ministerio personal de
Jesucristo antes que de su muerte en la cruz. ¿Fue
bautizado? No. Cristo no le dijo que se bautizara.

(2) Próximo, en Lucas 7:36-38,
encontramos a una mujer adúltera.


Y Cristo le dijo en el versículo 48, "Y a ella le
dijo: Tus pecados te son perdonados." Cristo
la perdonó instantáneamente. ¿Fue bautizada
esta mujer? No leo en la Biblia que fue
bautizada.

(3) En Lucas 18:18-20, leemos de un
joven rico que vino a Cristo.






18 “Un hombre principal le preguntó,
diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?
19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, sino sólo Dios.
20 Los mandamientos sabes: No adulterarás;
no matarás; no hurtarás; no dirás falso
testimonio; honra a tu padre y a tu madre.”

Leamos los versículos 21-22




21 “Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi
juventud.”
22 “Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta
una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme.”





Aquí Cristo le dio dos requisitos al joven para
tener vida eterna. No los olviden. Uno fue
vender todo lo que tenía y darlo a los
pobres, y la segunda fue seguirle a Cristo.
La Biblia dice que cuando el joven escuchó
esto, se afligió profundamente y dijo en el
versículo 23, "Entonces él, oyendo esto, se
puso muy triste, porque era muy rico." Aquí
hay un caso de una persona que no fue salva.



Supongamos que este joven hubiera dicho,
"¿Saben lo que pienso hacer? Voy a quedarme
con mi dinero, pero en cambio me voy a
bautizar, y todo estará bien." Les digo, que
eso no le habría salvado NUNCA- porque
Cristo jamás le dijo que se bautizara. Le dijo
que vendiera todo lo que tenia y que lo diera a
los pobres. El joven fracasó porque no hizo
lo que Cristo le dijo que hiciera.



¿Puede usted hallar a alguien más
que fue mandado a vender todo lo
que tenía? Fue una prueba individual
de salvación específicamente para él,
y la reprobó. No hay muchos que se
quieren salvar como el joven riconadie quiere vender todo lo que tiene
y darlo a los pobres.

(4) No, la gente hoy prefiere ser salvo
como el ladrón de Lucas 23:39.


"Y uno de los malhechores que estaban
colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros."
Estoy asombrado en saber cuantas personas pasan por
alto que habían DOS criminales que murieron ese día.
Mateo 27:44 dice: "Lo mismo le injuriaban
también los ladrones que estaban
crucificados con él." LOS DOS le injuriaban ambos le insultaban. No crean que ese ladrón era un
hombre santurrón-- ¡porque no lo era!



Pero uno de los ladrones tuvo cambio
de corazón y dijo en el versículo Lucas
23:40-42, "Respondiendo el otro, le
reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes
tú a Dios, estando en la misma
condenación? Nosotros, a la verdad,
justamente padecemos, porque
recibimos lo que merecieron
nuestros hechos; mas éste ningún
mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate
de mí cuando vengas en tu reino."



No creo que este hombre entendía mucho
acerca del "reino". Probablemente creía que
Cristo iba a establecer un reino terrenal. No
entendía que el reino de Cristo es espiritual.
Pero Cristo le dijo en el versículo 43, "De
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso." Y en poco tiempo después Cristo
inclinó su rostro y dijo "Consumado es" y el
frío de la muerte calló sobre su cuerpo y
murió. Cruzó la línea al paraíso con un ladrón
que acabó de salvar antes de morir. Alguien
dice: ¿Fue bautizado? Es posible, pero no
creo que fue bautizado.

AHORA Cristo salva por medio de
la palabra de los apóstoles


Pero hoy día Cristo ya no está con nosotros en
persona para salvarnos directamente, pero
antes de regresar al cielo oró a su padre acerca
de sus apóstoles en Juan 17:9 “Porque las

PALABRAS que me diste, les he
dado; y ellos las recibieron." Cristo
dice que ya va a ser responsabilidad de los
APOSTOLES. ¡Ellos tienen las palabras!



Quiero decirles algo, y por favor no las
olviden. "No hay hombre vivo en esta tierra
que puede probar y demostrar que Jesucristo
jamás salvó directamente a un hombre después
de su muerte. ¿Por qué? Porque de la muerte
de Cristo en adelante, Cristo puso todo en
manos de los apóstoles y en manos de
hombres. Cristo ni una vez salvó directamente
a ni un humano de después de ese tiempo.



Aquellas personas que andan diciendo que "el
Señor me salvó anoche" de una manera
directa, están diciendo algo que la Biblia no
autoriza. Juan 17:20 dice: "Mas no ruego
solamente por éstos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos".
¡La PALABRA de ellos! De la cruz en
adelante, cuando alguien fue salvo, no fue
salvo directamente por Jesús- sino por medio
de la palabra de los apóstoles.





Le quitaron el cuerpo de Cristo de la cruz-Alguien quitó los clavos de sus manos y le
envolvieron con vendas y le pusieron en la
tumba, y el domingo por la mañana, Cristo
salió del sepulcro. Resucitó y "en sus alas
trajo salvación" como dice Malaquías 4:2.
Cuando se levantó del sepulcro, encargó a sus
discípulos ir a todo el mundo a predicar el
evangelio. Marcos 16:15, 16 dice: "Y les
dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. 16El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado."



Y más tarde, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el
apóstol Pablo como nacido anormalmente, escribió en
2 Corintios 4:7 "Pero tenemos este tesoro en

vasos de barro."

Nuestros cuerpos son vasos de
barro. No somos seres celestiales como los ángeles, y
el Espíritu Santo, pero somos seres de la tierra.
"Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que
la excelencia del poder sea de Dios, y no de
nosotros". Este tesoro. ¿De qué está hablando
cuando dice: "tenemos este tesoro." El tesoro es el
evangelio-- el glorioso evangelio. Ahora tenemos el
tesoro- el evangelio en manos de hombres. Ahora
Jesús salva por medio de la predicación del evangelio.

¿De qué está hablando cuando dice:
"tenemos este tesoro”?




El tesoro es el evangelio- el glorioso
evangelio. Ahora tenemos el tesoro- el evangelio en
manos de hombres. Ahora Jesús salva por medio de
la predicación del evangelio
En este estudio queremos examinar tres casos a este
lado de la cruz que encontramos en Hechos 22,
Hechos 10 y Hechos 8.





Hechos 22 toma en cuenta a Jesucristo,
Hechos 10 toma en cuenta un ángel y
Hechos 8 toma en cuenta el Espíritu Santo-- y
todos esos tres son "vasos celestiales".
No son "vasos de barro" y en ninguno de
estos tres casos encontramos que estos medios
intervienen a salvar al individuo ni a decirle lo
que necesita hacer para ser salvo. Cada vez,
tiene que traer a un hombre. ¿Por qué?
Porque es "un vaso de barro"
Dios usa a hombres para predicar el mensaje
de salvación.

(1) Empezamos con Hechos 22


Saulo de Tarso está en el camino a Damasco
para detener a Cristianos. Y mientras estaba en
camino, de repente una luz más brillante que el
sol del mediodía empezó a brillar a su
alrededor y escuchó una voz de la luz que le
decía "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"
El respondió: "¿Quién eres, Señor? Y le dijo:
"Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú
persigues." Saulo estaba en un aprieto, y
pregunta en el versículo 10 "Qué haré, Señor?"





¿Por qué no le dijo Cristo allí en ese
momento lo que necesitaba hacer Saulo?"
¿Por qué no le dijo Cristo, "Saulo, tus
pecados te son perdonados". No lo hizo.
Pero, ¿sabe lo que hizo Cristo? Le dijo,
"Levántate, y ve a Damasco,
y allí se te dirá todo lo que
está ordenado que hagas."



Cristo envió un hombre a Saulo- un predicador
llamado Ananías. El Señor le dijo a Ananías
que fuera donde Saulo. Ananías no quería ir-porque tenía miedo de Saulo. Ananías dijo en
Hechos 9:13,14 "Señor, he oído de muchos
acerca de este hombre, cuántos males ha hecho
a tus santos en Jerusalén; 14y aun aquí tiene
autoridad de los principales sacerdotes para
prendernos."





Pero Cristo le dijo, "Ve allá -le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi
nombre." Fue allá, y entró donde estaba Saulo,
y lo encontró de rodillas, orando a Dios! Y
Ananías le dijo, "Ahora, pues, ¿por qué te
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre."
Y una cosa que no quiero que jamás olviden es
que fue mandado a levantarse y bautizarse para
quitar sus pecados.

(2) Estudiemos otro caso - En
Hechos 10, un hombre llamado
Cornelio fue centurión de la
compañía llamada la italiana


Vivía en la ciudad llamada Cesarea- que
significa "la ciudad de los césares." El
gobierno Romano le pagaba a este hombre un
salario fijo, y este hombre fue un hombre
religioso.





Si usted pasaba por la casa de este hombre y miraba
por su puerta, le encontraría orando dos veces al día,
en la mañana y a las tres de la tarde. El era lo que se
llama un "gentil de la puerta."
No fue un prosélito, pero fue un gentil de la puerta.
El creía en el Dios de los judíos pero no era judío.
Hechos 10:2 dice que era "piadoso y temeroso de
Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas
al pueblo"- Muchas personas se beneficiaron de su
generosidad-- huérfanos, viudas y necesitados. Oraba
siempre-- y aun vio un ángel de Dios! Les digo, que
si muriera un hombre en esta ciudad como
Cornelio, hay predicadores que le predicarían
directamente al cielo.





Pero este hombre no era salvo. NO ERA SALVO.
Entonces cuando Cornelio entró a las tres de la tarde para orar,
de repente, le apareció un ángel delante de él, y Cornelio
estaba casi muerto de miedo. La cosa que me es más extraña es
que esta gente que reclama ver ángeles hoy, ¡nunca se asustan!
Pero Cornelio estaba medio muerto de miedo-- "atemorizado"
dice la Biblia.
El ángel le dice, "Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han
subido para memoria delante de Dios." Hay mucho que no
entiendo, pero entiendo una cosa-- "sus oraciones no le
salvaron a Cornelio. Sabemos que sus oraciones no le
salvaron porque Hechos 11:13, 15 dice: "Envía hombres a
Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre
Pedro; 14él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y
toda tu casa." ¡Fíjense bien! "el te hablará
PALABRAS" por las cuales serás salvo.



Bueno, Cornelio envió a uno de sus
siervos y algunos soldados a ir a recoger
a Pedro. Y les tomaron dos días para
llegar donde el predicador Pedro-- es un viaje
bastante largo. Me pregunto por qué el
Espíritu Santo no se le acercó a Cornelio,
tirándole al piso, salvándole así. ¿Por qué no
le dijo aquel ángel allí mismo "Tú eres salvo,
Cornelio"? Es porque el ángel no era un
"vaso de barro" entonces no podía salvarle.
Cornelio tenía que ir a traer a un HOMBRE, y
trajo al apóstol Pedro.



Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, les
predicó el evangelio y el Espíritu Santo cayó
sobre ellos para probar a los judíos que debían
aceptar a los gentiles. Y Pedro dijo, "¿Puede
acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu
Santo también como nosotros? Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús."
Pedro, el vaso de barro, les mandó que se
bautizaran. Esas eran las palabras por las
cuales, Cornelio y su casa fueron salvos.

(3) El último caso que queremos
considerar se encuentra en Hechos 8


Allí encontramos el relato de un noble Etíope
que había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Este
hombre era tesorero de la Reina Candace de
Etiopía, y estaba a cargo de mucho dinero.
Fuero tesorero de la reina. El noble etíope
había hecho un largo viaje a Jerusalén en su
calesa para adorar a Dios. Y en su camino a
casa, estaba sentado allí leyendo el libro de
Isaías.



Y mientras el etíope iba de camino, Dios
estaba preparándole un predicador llamado
Felipe, y le dijo, "Levántate y ve al camino que
va de Jerusalén a Gaza." Entonces el
evangelista Felipe caminó y entró ese camino.
Y el momento en que entró ese camino, miró,
y allí estaba un carro de batalla que venía de
camino. El Espíritu le dijo a Felipe en el 29,
"Acércate y júntate a ese carro."



Siempre me es asombroso pensar como se
saludaron- Felipe fue corriendo al etíope, y "le
oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero
¿entiendes lo que lees?" Saludar de ese modo
hoy, sería un insulto, ¿verdad?" Estaba
leyendo de Isaías 53, donde Isaías estaba
escribiendo acerca de Cristo, que Cristo era
como oveja llevada a la muerte y "como
cordero mudo delante del que lo trasquila, así
no abrió su boca."



Pero el etíope no comprende lo que está
leyendo. Y le dice a Felipe, "Te ruego
que me digas: ¿de quién dice el profeta
esto; de sí mismo, o de algún otro?"
Bueno, Felipe subió al carro y se sentó
con él y la Biblia dice en el 35 "Entonces
Felipe, abriendo su boca, y comenzando
desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús."



Pero cuando le predicó de Jesús, le predicó todo lo
referente a Jesús. Y cuando se predica de Jesús en su
plenitud, se predica sus mandamientos. Y parte de su
predicación de Jesús se trataba del bautismo. Eso lo
sé porque de repente el etíope dice: "Aquí hay agua;
¿qué impide que yo sea bautizado?" Esto es una
sorpresa para muchos de los predicadores del día
corriente, porque ellos no mencionan el bautismo.

Pero cuando se predica de Jesús, se
predica del bautismo. Entonces, versículo 38
dice: "Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es
el Hijo de Dios."



¿Por qué hizo el Espíritu Santo todo esto?
¿Por qué le envió el Espíritu Santo a
Felipe y por qué le dijo el Espíritu Santo
que se juntara al carro? ¿Por qué no le
descendió el Espíritu Santo al Etíope en el carro
para salvarle allí mismo sin un predicador? El
Etíope podía haber regresado a casa diciendo,
"Tengo algo que decirles. Fui salvo
gloriosamente. Sucedió en el camino a Gaza.
Gloria a Dios, fui salvo. Lo sentí el momento que
me pegó." ¿Por qué no dijo el Etíope eso?
Porque no sucedió así.





Oí de un muchacho que se bajó del bus, y puso
el dinero en uno de los teléfonos públicos allí
en la estación de buses, y empezó a decir, "Ay,
abuelita, una cosa maravillosa me acaba de
suceder. Estaba hablando con una persona en
el bus acerca de Jesús, y fui salvo. Me siento
maravilloso. Me acaba de pasar."
Bueno, dudo mucho que mandaron parar ese
bus ni que ese predicador le mencionó agua al
muchacho. Jesús no salva de esa manera.





La Biblia dice en el 38 que "mandó parar el
carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y
el eunuco, y le bautizó." ¿Quién fue
bautizado? El que quería ser bautizado-- el
Etíope.
Bajaron al agua y subieron del agua y no era
rociamiento porque usted no puede bajar al
rociamiento y subir del rociamiento. Entonces
la Biblia dice en el 40, "Cuando subieron del
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y
el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su
camino." Entonces un hombre- un vaso de
barro, le bautizó.



Muy bien, entonces, Jesucristo le mandó que
fuera a traer a un hombre y el HOMBRE le
diría algunas PALABRAS por las cuales
podía saber cómo ser salvo. También
encontramos a un ángel que mandó que fuera
a traer a un hombre y el HOMBRE le diría
PALABRAS que podía obedecer. Y por fin,
tenemos al Espíritu Santo que envió a
HOMBRE a predicarle al Etíope
PALABRAS.



Verdaderamente, Jesús salva, pero ¿cómo
salva? En cada caso, encontramos que
fueron bautizados, y menciono esto, porque
todos creen que se necesita creer. Todos creen
que se necesitar arrepentirse, y todos creen que
se necesita hacer algún tipo de confesión, pero
no les gusta este-- el bautismo. Creo que el
Espíritu Santo sabía eso, y por lo tanto en cada
conversión después de Cristo, menciona el
bautismo. A veces en los casos de conversión
no menciona la fe, o el arrepentimiento, o la
confesión, pero en cada caso menciona el
bautismo.



Tal vez cuando usted entró esta tarde, usted
pensaba que ya era salvo, pero usted mira
ahora cómo es que Jesús salva. Tal vez usted
creía que podía ser salvo de la misma manera
que el ladrón en la cruz, pero ahora usted
entiende que él vivía en la época mosáica. No
salgas de aquí esta tarde, sin hacer lo que
Saulo, Cornelio y el Etíope hicieron-- fueron
bautizados para perdón de sus pecados. En
este momento, le invitamos a aceptar la
invitación de Jesucristo, mientras nos ponemos
de pie y cantamos.

