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Introducción: 
 

 El texto bajo consideración, es un de lo más citado por muchos hombres que profesan 
guardar la sana doctrina del Señor.  Cuando se habla de cómo llegar a ser salvo, no es 
de extrañarse que dicho texto salga a relucir.  Dichas personas enseñan que para ser 
salvo basta con declarar creer en el Señor Jesucristo para ser salvo.  Por lo que, me 
propongo a exponer y refutar bíblicamente esta errónea enseñanza que está atrapando 
a más alma. 

 
1.  Breve Panorama del Contexto 
 
Un estudiante serio, honesto, con mente equilibrada, y objetivo en su investigación de la Biblia, 
jamás aplicará un texto sin considerar su contexto.  Una correcta interpretación y  aplicación de 
un texto requiere de un examen cuidadoso del contexto de dicho tema.  Por lo que, siempre se 
hace necesario, en primer lugar, considerar el contexto de un texto.  Esto, ya sea remoto o 
inmediato. 
 

1.1 Pablo reprende a un espíritu de adivinación que estaba en una muchacha.  Ellos son 
denunciado ante las autoridades por el amo de la muchacha, y el pueblo se agolpó 
contra ellos (16 – 22). 

1.2 Pablo y Silas son puesto en la cárcel, después de azotarle.  Sin embargo, en medio de 
todas las adversidades, el mejor remedio en la aflicción salió a relucir, la canción a Dios. 
(vv. 23 – 25). 

1.3 La contestación de Dios a la esperanza y oración de Pablo y Silas (vv.26 – 28). 
 
1.4 El carcelero de Filipo postrado ante los pies de Pablo y Silas, decide junto con su familia 

recibir el mensaje del Señor mediante el bautismo (vv.29 – 34). 
1.5 Pablo y Silas libres, vuelven a la joven iglesia en la casa de Lidia (vv.35 – 40). 

 

2.  Lo Que Muchos Ignoran 

 
2.1 El motivo por la cual Pablo y Silas llega a esta provincia. 
 

Pablo llega a esta ciudad, precisamente, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo.  
Hechos 16:10 “Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando 
por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.”  ¿Qué es el 
Evangelio? Pablo llegó a esa ciudad para anunciar el evangelio. Y el mensaje del 
evangelio dice que la persona para ser salvo debe cumplir con requisitos indispensable 
como: oír (Rom.10:17), creer (Mar.16:16), arrepentirse (Hech.2:38), confesar (Hech.8:37), 
y bautizarse (Mar.16:16; Rom.6:4; Col.2:12).  El evangelio para salvación que predicó 
Pablo al carcelero de Filipo y su familia, es la misma que autorizó Cristo en Mateo 28:19 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; […].”  No dice que estos discípulos deberían de 
confesar a Cristo como su salvador, sin embargo, Hech.8:37 y Rom.10:9 si dice que es 
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necesario declarar o confesar el tener fe en Cristo como nuestro único salvador.  Luego 
encontramos en Hechos 16:17 “Esta,, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, 
diciendo:  Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino 
de salvación. ¿Cuál era ese camino de Salvación?  En el versículo 10 Lucas declara que 
era el Evangelio.  Entonces Pablo fue a anunciar el Evangelio, el camino de salvación.  El 
camino de la salvación es el Evangelio, el Evangelio nos lleva a la salvación o la vida 
eterna. Esto es, la Gran Comisión.  ¿Qué dijo Jesús respecto a la salvación y el 
Evangelio? Esta respuesta está en el siguiente punto. 

 
2.2 Las leyes que legislan el modo, divino, de obtener la salvación 
 

2.2.1  El Mandamiento Directo De La Gran Comisión. 
 
1)  Mateo 28:18 – 19  “18 Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra.  19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; […].” ¿Habrá Pablo 
invalidado este mandamiento al presentarles el evangelio al carcelero de Filipo y su 
familia? Este texto no dice que las personas deben arrepentirse, creer, confesar, 
perseverar. Pero al leer el vers. 20 dice “enseñándoles que guarden todas las cosas […]” 
Entonces, ¿se habrá arrepentido el carcelero de filipo? Luego de haber creído en Jesús, 
¿habrá perseverado? 
 
2) Marcos 16:15-16 “15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado.” Lo que el escritor Marcos registra en estos versículos son las mismas 
palabras de Cristo dada en Mateo 28:18-19.  El vers. 15 declara: “Y les dijo” ¿Quién? ¿No 
eran las palabras del mismo Jesucristo? Pero en Mateo solo se manda a enseñar, a 
instruir, adoctrinar respecto al evangelio, y a bautizar.  No se dice nada acerca del creer 
en Jesús. Tanto en Mateo como en Marcos se encuentra los requisitos para obtener la 
salvación: escuchar el mensaje, creer, bautizarse, guardarlo o perseverar en ella. Marcos 
no dice que solo la fe es suficiente sino que el bautismo es indispensable como la fe. No 
se puede tomar por separado, ambas se complementan.  Lo que Marcos 16:16 enseña es 
paralelo a decir: “el que fuere a la universidad y culminare su carrera, obtendrá su 
título; mas que el que no fuere a la universidad, será descartado del título”  Esto es 
difícil de comprender, hasta los más ignorante secularmente entiende esta proposición. 
¿Cuáles son los requisitos para obtener la salvación? Matricularse en una universidad, 
asistir a los cursos, culminar el curso, presentar el crédito que te garantice el título. ¿Esto 
es difícil de entender? ¿Qué pasaría si solo el estudiante se matricula y no asiste al resto 
del curso?  O ¿no lo culminare? ¿De todos modos obtendría su título?  No creo que un 
teólogo de “la fe sola salva” sería capaz de aceptar esto.   
 
3)  Lucas 24:47 “y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.”   
 
Ahora vemos a Lucas repetir las mismas palabras descritas en Mateo y Marcos.  Pero 
Lucas no menciona el bautismo ni la fe. Ahora da un detalle que el otro evangelio no 
menciona, esto es, el arrepentimiento.  ¿Significa que la fe, el bautismo, el perseverar, el 
confesar no importa para la salvación? Si los que abogan por la fe sola salva, basado en 
Hechos 16:31 están obligados a dar por sentado que el arrepentimiento sola salva, sin la 
fe.  Seguramente estos grupos no aceptarán esta forma de razonar.  
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Los tres libros del evangelio que he tomado, en esta parte, menciona algunos aspectos 
importantes para obtener la salvación como sigue: 1) escuchar el mensaje (Cristo dijo, 
haced discípulos, otras versiones dice “instruyendo”).  Para ser instruido hay que 
escuchar su mensaje, oír su mensaje.  2) las personas deben ser bautizados. 3) las 
personas deben creer en Jesucristo, 4) las personas deben arrepentirse, 5) las personas 
deben guardar el mandamiento del Señor, es decir, perseverar en ella. 

          
2.2.2 Los Ejemplos Apostólico aprobado 

 
1) Hechos 2:38 “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.”  
Pedro no dijo que solo deberían creer en Jesucristo para ser salvo. 
 
2) Hechos 8:13; 16:15; 22:16 
 
Considerando todos estos versículos podemos decir que la fe sola no salva a la persona.  
Santiago 2:17 declara: “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.” Y la 
obra que demanda el Señor es que la persona escuche el mensaje, se arrepientan de sus 
pecados, crean en Jesús, se bauticen, confiese a Jesús como su único salvador.  La fe sin 
estos pasos no es suficiente para obtener la salvación.  
 

   2.3 El Contexto de Hechos 16:31 
 

Los defensores de la fe sola salva hacen un gran esfuerzo por ignorar completamente el 
contexto de este texto.  

       
 “30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  32 Y le hablaron la palabra del Señor a él 
y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos.”  El carcelero 
quería ser salvo, no de las autoridades civiles sino de la condenación eterna. Sin embargo, 
les faltaba saber y cumplir los requisitos para ser salvo, preguntó por el requisito.  La 
respuesta fue “Cree en el Señor Jesucristo”  Algunos suponen que este requisito es el único 
para obtener la salvación.  Pero no se dan la molestia de analizar dicha frase.  Bíblicamente, 
creer en el Señor Jesucristo, es creer en su mensaje, es creer en su autoridad (Compárese 
Mat.28:19; Hechos 2:38). ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Ya lo vimos anteriormente. 
Por lógica sabemos que al creer en Jesucristo, estamos dispuestos a obedecer su mensaje, 
el evangelio para salvación.  Pero el escritor Lucas no iba a detallar todo en un solo 
versículo. En el siguiente versículo dice “y le hablaron la palabra del Señor”.  ¿Por qué?  Si 
la fe sola era suficiente para que el carcelero de filipo y su familia fueran salva, entonces 
¿qué razón tenían de hablarles de la palabra del Señor? La razón es que la fe sola no salva.  
La palabra del Señor es la fuente de la fe (Rom.10:17). ¿Cómo iban a creer si no habían 
escuchado su mensaje?  El texto no dice que creyeron inmediatamente en Jesucristo y 
fueron salvo, sino que deberían de creer. 
 
 “La primera parte de la contestación de Pablo hubiera sido cosa vana sin el resto. Al 
haberse detenido con las palabras, "Cree en el Señor Jesucristo", el carcelero habría 
contestado como lo hizo el que nació ciego (Juan 9:36): "¿Quién es, Señor, para que crea en 
él?”  Si comparamos la respuesta de Pablo con las que dieron Pedro y Ananías a la misma 
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pregunta que se les hizo, hallamos que Ananías dijo: "Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados"; porque el que preguntaba ya había creído y estaba arrepentido; y Pedro dijo: 
"Arrepentíos y bautícese cada uno", porque los que indagaban ya creían; mientras Pablo dijo 
a su interrogador, "Cree en el Señor Jesús", y luego añadió los otros dos preceptos. Así 
concuerdan a perfección los tres oráculos inspirados. Consecuencia de la fe, "serás salvo tú 
y tu casa", se expresa en conexión con el precepto de creer, no porque la salvación siga a la 
fe sin que la acompañen arrepentimiento y bautismo, sino porque el grado correcto de fe 
siempre obró arrepentimiento, y en la práctica apostólica, siempre siguió puntualmente el 
bautismo. En otras palabras, en tales conexiones, la fe se ponía por el proceso entero que 

constantemente producía. 1 Luego de que escucharon el mensaje de Jesucristo, miren lo 

que ocurrió: “Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; […].” 
Esto significa que el carcelero estaba arrepentido. Él mismo se había encargado de azotarlo 
horas antes, ahora está ministrando a favor de estas mismas personas.  El texto no dice que 
se arrepintieron, pero la acción del carcelero indica que se arrepintió de sus actos. Luego 
añade: “y en seguida se bautizó él con todos los suyos.” ¿Cuándo creyeron? Cuando 
recibieron el bautismo bíblico, el bautismo de la Gran Comisión.  Si el bautismo no es 
indispensable para salvación ¿por qué decidieron bautizarse en aquella misma hora? 
Pudieron haber esperado a que amaneciera, también pudieron haber esperado otro día.  
Pablo no tenía ningún apuro en salir de aquella ciudad. 
 
Nuevamente, ¿habrá el inspirado apóstol Pablo invalidado lo que Jesús había enseñado 
respecto a cómo obtener la salvación?  Si Pablo enseñó al carcelero de Filipo el mismo 
evangelio que Cristo había dado en Mateo, Marcos, y Lucas, entonces no hay contradicción 
en La Escritura. ¿Qué evangelio escuchó y recibió el carcelero de Filipo? ¿El mismo que 
enseñó Jesús anteriormente o uno propio de Pablo?  Si recibió el que Jesús había 
entregado, entonces se cumplió al pie de la letra Marcos 16:16.  Sino fue así, entonces 
Pablo enseñó un evangelio diferente respecto a la Gran Comisión. 
 
En definitiva, la fe sola no salva, no es suficiente para obtener la salvación; pero sí es un 
paso importante para obtenerlo.  Para ser salvo hay que cumplir los requisitos de la Gran 
Comisión.  La Biblia no enseña la salvación por fe solamente ya que tal enseñanza excluiría 
el arrepentimiento, confesión y bautismo.  Recuerde, que la interpretación y explicación de 
un texto fuera de su contexto es solo un pretexto para justificar ciertas doctrinas bajo 
consideración.  Pablo fue  a anunciar el Evangelio para salvación, el Evangelio de Cristo,  no 
fue a anunciar su evangelio para salvación.  El Evangelio de Cristo da condiciones para ser 
salvo. 

 
      --------------------------------------------- 

1 
J. W. Mc Garvey – Comentario Sobre Hechos de Los Apóstoles 

 


