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LA GRACIA A TRAVES DE LA FE 
UN ESTUDIO SOBRE EL PLAN DE SALVACIÓN BÍBLICA 

 

Todos hemos escuchado el término “salvado” en un contexto religioso, 

pero casi nunca hablamos sobre por qué necesitamos salvación. ¿De 

qué nos salva Dios? 

 

TODOS HAN PECADO Y NECESITAN SALVACIÓN 
 

TODOS SOMOS PECADORES: 

 

Romanos 3:23 (RVR1960) 

23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

 

Las escrituras nos enseñan que cada persona en la tierra es un pe-

cador. “Todos pecaron,” y nuestros pecados nos hace enemigos de 

Dios, porque Dios es santo. 

 

Romanos 5:12 (RVR1960) 

12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 

el pecado la muerte,así la muerte pasó a todos los hombres, por cuan-

to todos pecaron. 

 

No es solamente el comportamiento del pecado lo que nos hace pe-

cadores. Esnuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a vivir inde-

pendiente y separados de Dios. Esta naturaleza es hereditaria y entró a 

la condición humana por medio del pecado original de Adán y Eva en 

el jardín. 

 

Nuestra naturaleza es pecaminosa. Desde nacimiento, sabemos cómo 

ser egoístas, como rebelarse, y actuar en formas contrarias a la volun-

tad de Dios. 

 

El pecado trae la muerte y el juicio: 

 

El resultado final del pecado es la muerte y separación de Dios en esta 

vida y en la vida que viene. “Porque la paga del pecado es muerte... “ 

 

Romanos 6:23 (RVR1960) 

23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

Todos vamos a estar de pie delante de Dios y dar cuenta por nuestras 

vidas. Cada persona será juzgada por su pecado. Dios es justo, y Él no 

puede dejar el pecado sin castigo. 
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Hebreos 9:27 (RVR1960) 

27 Y de la manera que está establecido para los hombres que 

mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 

 

El resumen: Todos hemos pecado. El pecado nos separa de Dios. El 

resultado final del pecado es la muerte y el juicio. 

 
SOMOS SALVOS POR LA GRACIA A TRAVÉS DE LA FE 

 

Efesios 2:8 (RVR1960) 

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vo-

sotros, pues es don de Dios; 

 

Aunque somos pecadores, Dios escogió salvarnos. El apóstol Pablo 

dijo que somos “salvos por la gracia a través de la fe.” Esta declara-

ción de Pablo no es el plan de salvación, sino una visión general de 

cómo se logra la salvación. Los términos “gracia” y “fe” son términos 

usados para resumir lo que Dios hizo para nosotros y cómo debemos 

responder. 

 
SU GRACIA: 
Somos salvos por la realidad y la revelación del amor de Dios de-

mostrado por nosotros en la muerte sacrificial de Jesucristo. ¡Esto es la 

gracia de Dios! Sin su gracia no puede haber salvación. Cuando 

Pablo usa el término “gracia,” él está resumiendo todo lo que Jesús 

hizo para que la salvación fuera posible. El término “gracia” se refiere 

al la encarnación, la sangre de Jesús, la cruz del calvario, y la resur-

rección. Su gracia hace posible la salvación para todos.¡La gracia es 

lo que Él hizo por nosotros! 

 
NUESTRA FE: 
Pero somos salvos por la gracia A TRAVÉS de la fe. Fe es nuestra parte 

en el proceso de salvación. El término fe es usado para describir nues-

tra respuesta a la gracia de Dios. Fe no es pasivo; es activo. Cuando 

Pablo usa el término fe, él está resumiendo nuestra respuesta a la ofer-

ta de salvación. Esta respuesta incluye la creencia, confesión, arre-

pentimiento, bautismo en agua, y naciendo de nuevo en el Espíritu. Su 

gracia es lo que hace posible la salvación, pero es nuestra fe 

(respuesta) que hace que la salvación sea personal. 
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SALVOS POR LA GRACIA DE DIOS 
 

Aunque es verdad que todos merecemos el juicio del Dios santo, 

también es verdad que Dios nos ama. La gracia de Dios se ve clara-

mente en el hecho de que él nos amó tanto que él estaba dispuesto a 

venir a la tierra como el Hijo de Dios y ofrecer a sí mismo como el pago 

y el sacrificio para nuestros pecados. 

 

 

Juan 3:16 (RVR1960) 

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

Romanos 5:8 (RVR1960) 

8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pe-

cadores, Cristo murió por nosotros. 

 

El tomo el juicio para nuestros pecados sobre sí mismo. A pesar de que 

Jesús estaba sin pecado, él tomó nuestro lugar y tomó el peso y el 

castigo del pecado sobre sí mismo en la cruz. 

 

2 Corintios 5:21 (RVR1960) 

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 

Esto es el evangelio – la buena noticia. Jesús se ofreció libremente co-

mo pago de rescate por los pecados de la humanidad. Por su gracia, 

tenemos esperanza. 

 

LA FE RESPONDE A LA PALABRA DE DIOS 
 

La gracia de Dios es disponible para todos, pero solo lo reciben 

aquellos que ponen su fe en El. La fe es fundamental a la experiencia 

de salvación. (Hebreos 11:6) 

 

Hebreos 11:6 (RVR1960) 

6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 

que le buscan. 

 

Tenemos que entender lo que realmente significa tener fe. La fe no es 

simplemente aceptando algo como verdad. La fe es respondiendo a 

la verdad con acción y obediencia. 
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Santiago 2:26 (RVR1960) 

26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe 

sin obras está muerta. 

 

Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. 

 

Santiago 1:22 (RVR1960) 

22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañán-

doos a vosotros mismos. 

 

¿CÓMO DEBEMOS RESPONDER A LA GRACIA DE DIOS? 

 

El Arrepentimiento es Esencial 

El arrepentimiento es una de las primeras cosas que nuestra fe debe 

llevarnos a hacer. El arrepentimiento es un cambio de mente, una 

expresión de tristeza por los pecados pasados, y entregando nuestra 

voluntad a Dios. Cuando nos arrepentimos, expresamos tristeza por el 

pecado, lo confesamos, y nos apartamos del pecado. 

 

2 Corintios 7:10 (RVR1960) 

10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento pa-

ra salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del 

mundo produce muerte. 

 

2 Pedro 3:9 (RVR1960) 

9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardan-

za, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ningu-

no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

 

EL BAUTISMO ES ESENCIAL 

Jesús indicó que la verdadera fe siempre será seguida con el bautismo: 

 

Marcos 16:16 (RVR1960) 

16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no crey-

ere, será condenado. 

 

Sin embargo, es importante notar que mientras que el bautismo es 

parte del proceso del plan de salvación, siempre debe seguir la fe 

personal y la salvación. El bautismo es más que profesar nuestra fe. 

En el bautismo, nuestra vida antigua está enterrada con Cristo y 

nuestros pecados son lavados. 

 

Romanos 6:3-4 (RVR1960) 

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 
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4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la glo-

ria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
 

Hechos 22:16 (RVR1960) 

16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava 

tus pecados, invocando su nombre. 
 

Aquí, Pablo declara que tenemos que ser bautizados con el propósito 

de lavar nuestros pecados, y debemos de hacerlo invocando el nom-

bre del Señor. 
 

El bautismo no solamente sirve para enterar y lavar nuestros pecados 

pasados, pero también es en el bautismo donde ponemos a Cristo. 

Cuando somos bautizados, estamos cubiertos con la justicia de Jesu-

cristo. 
 

Gálatas 3:27 (RVR1960) 

27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 

estáis revestidos. 
 

El bautismo es un hecho del convenio donde tomamos el nombre de 

Jesús. El bautismo es la respuesta a la oferta de salvación de parte de 

Dios. Fijate que en el versículo abajo Pedro llama el bautismo “la as-

piración de una buena conciencia hacia Dios.” Es parte de nuestra 

respuesta basada en la fe. 
 

1 Pedro 3:21 (RVR1960) 

21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando 

las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena 

conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, 
 

LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO 
 

Jesús indicó que debemos ser “nacidos del agua” (ej. el bautismo), y 

también debemos ser “nacidos del Espíritu” (ej. ser llenos del Espíritu 

Santo). 
 

Juan 3:5-7 (RVR1960) 

5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 

de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 

6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Es-

píritu,[a] espíritu es. 

7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
 

Jesús habló muchas veces de estar llenos del Espíritu Santo. Sin embar-

go, el Espíritu Santo no fue dado hasta después de la muerte, sepultu-

ra, y resurreccion de Jesus. 
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Juan 7:37-39 (RVR1960) 

37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos 

de agua viva. 

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; 

pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 

aún glorificado. 

 

En el Día de Pentecostés en Hechos 2, leemos del nacimiento de la ig-

lesia. Después de la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo, Dios 

honró a su promesa y derramó Su Espíritu sobre aquellos que le habían 

creído y obedecido a El. 

 

Hechos 2:1-4 (RVR1960) 

1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 

2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio 

que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 

3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 

sobre cada uno de ellos. 

4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en ot-

ras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

 
EL PLAN DE SALVACIÓN EN POCAS PALABRAS 

 

Vemos el plan de salvación entero en la respuesta de Pedro a los que 

querían saber cómo ser salvos en Hechos 2. Esta fue la primera vez, ba-

jo el nuevo testamento, que vemos a las personas siendo dirigidos en 

cómo ser salvos. 

 

Hechos 2:37-39 (RVR1960) 

37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los 

otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 

38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 

del Espíritu Santo. 

39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para to-

dos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
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EL RESUMEN DE HECHOS 2:37-39 

 

• Escucharon y creyeron la palabra predicada. 

• Sentían convicción y pena por sus pecados. 

• Pedro les mando arrepentirse primero. 

• Entonces debían bautizarse PARA la remisión (perdon) de sus pe-

cados. 

• Debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo (ej. Invocando 

el nombre del Señor). 

• Pedro prometió que iban a recibir la promesa del espíritu santo, 

como él y los otros discípulos lo recibieron (att. Hechos 2:1-4) 

• También declaró que este plan y la promesa era para todos. 

 
NOTAS ESPECIAL SOBRE EL BAUTISMO 

 

 AQUELLOS QUE SON CALIFICADOS PARA EL BAUTISMO: 

 

Según las escrituras, el bautismo del nuevo testamento siempre se ad-

ministró a aquellos que habían creído y arrepentido. En ninguna parte 

de las escrituras leemos sobre los bebés que se bautizan. 

 

Hechos 8:36-37 (RVR1960) 

36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 

Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 

37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, 

dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 

 

Hechos 2:38 (RVR1960) 

38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 

del Espíritu Santo. 

 

 EL MODO DEL BAUTISMO DEL NUEVO TESTAMENTO: 

 

El bautismo del nuevo testamento siempre fue administrado por la in-

mersión en agua. Esto tipifica un entierro de la vieja vida. 

 

Hechos 8:39 (RVR1960) 

39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y 

el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. 
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Romanos 6:3-4 (RVR1960) 

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bau-

tismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
 
 

EL FORMULARIO DEL BAUTISMO DEL                                 
NUEVO TESTAMENTO 

 
 

El bautismo del nuevo testamento sólo se administró en el nombre de 

Jesús (Ver Hechos 2:38, Hechos 8:16-17, Hechos 10:47, & Hechos 19:5) 

 

Hechos 8:16-17 (RVR1960) 

16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que 

solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 

17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 

 

Hechos 10:47-48 (RVR1960) 

47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, 

para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo 

también como nosotros? 

48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le roga-

ron que se quedase por algunos días. 

 

Aquellos que no fueron bautizados en el nombre de Jesús fueron 

bautizados de nuevo: 

 

Hechos 19:3-6 (RVR1960) 

3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el 

bautismo de Juan. 

4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo 

al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, 

en Jesús el Cristo. 

5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 

6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu 

Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 

 

Algunos se confunden por el mandamiento de Jesús en Mateo 28:19: 
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Mateo 28:19 (RVR1960) 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 

Sin embargo, un análisis gramatical simple del texto revela que Jesús 

estaba hablando sobre UN nombre (singular) del Padre y del hijo y del 

Espíritu Santo. El no les dijo que se bautizaran en los NOMBRES (plural)! 

 

Además, cuando leemos acerca de los discípulos llevando a cabo a 

este mandamiento en el libro de los hechos, vemos que interpreta clar-

amente este mandamiento como bautismo en el nombre de Jesús. 

¡Esa es la única manera en que bautizaron! 

 

En el primer dia de la iglesia, en su primera oportunidad para predicar 

el plan de salvación y para mandar el bautismo, el apóstol Pedro clara-

mente instruye a los que van a ser bautizados que lo hagan en el nom-

bre de Jesús (Hechos 2:38). Necesitamos hacer la pregunta; cumplio 

Pedro el mandamiento de Jesús en Mateo 28:19 o solamente hizo caso 

omiso? 

 

Ver también Hechos 4:12 con respecto a la importancia del nombre de 

Jesús: 

 

Hechos 4:12 (RVR1960) 

12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 

cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 

 

Somos llamados a responder con fe en obediencia a la gracia de Dios 

en el momento. 

 

2 Corintios 6:1-2 (RVR1960) 

1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos 

también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 

2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación 

te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el 

día de salvación. 

 

Te exhorto a responder con fe. “...Por gracia sois salvos por medio de la 

fe...” 
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