
Deseo animar que usted obedezca de 
corazón la forma de doctrina para ser salva, 
Romanos 6:17 dice “Pero gracias a Dios, 
que aunque erais esclavos del pecado, 
habéis obedecido de corazón a aquella  
forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la  justicia”. 
 
Obedezca el plan de salvación 
 
Oír - Romanos 10:17 “Así que la fe es por 
el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios”.   
Creer- Juan 3:36 “El que cree en el Hijo 
tiene vida eterna;  pero el que rehúsa creer 
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de 
Dios está sobre él.” 
Arrepentirse - Hechos 17:30-31 “Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos 
de esta ignorancia,  ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; por cuanto ha establecido un 
día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de 
los muertos”. 
Confesar: Romanos 10:9 “Que si 
confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo”. 
Bautizarse  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”. 
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“Así que,  arrepentíos y convertíos,  
para que sean borrados vuestros 
pecados;  para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de 

refrigerio” 

Hechos 3:19 
 

 



Amigo lector a través de este folleto 
deseamos manifestar la voluntad de Dios 
Para con todos los hombres, en la carta que 
escribiere Pablo a Timoteo expresa: I 
Timoteo 2:2 “El cual quiere que todos los 
hombres sean salvos  y vengan al 
conocimiento de la verdad”. 
 
Para que usted pueda cumplir el propósito 
de Dios en su vida usted tiene que 
arrepentirse y convertirse  para que sean 
borrados sus pecados.  
 
A través de este tratado deseamos manifestar 
que lo que usted necesita hacer para que 
sus pecados sean perdonados en primera 
lugar es: 
 

CONVERTIRSE 
 
La palabra conversión según el nuevo 
testamento comprende un cambio triple en la 
persona. El primer cambio es: el corazón es 
purificado por la fe Hechos  15:9 “y 
ninguna diferencia hizo entre nosotros y 
ellos, purificando por la fe sus corazones”. 
Cuando hablamos de purificar su corazón 
estamos hablando de purificar su alma de 
pecado por la obediencia a la verdad, I 
Pedro 1:22 “Habiendo purificado vuestras 
almas por la obediencia a la verdad, 
mediante el Espíritu,  para el amor 
fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente,  de corazón puro”. 
 

Para purificar nuestra conciencia de malas 
obras necesitamos acercarnos con corazón 
sincero en plena certidumbre de fe, Hebreos 
10:22. La conducta de la persona es 
cambiada por el arrepentimiento, Mateo 3: 
8 “Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento”, Mateo 21:28-.31.  El   
converso es nacido de nuevo entrando en 
una nueva vida por el bautismo, Romanos 
6:4 “Porque  somos sepultados  juntamente  
con  él para muerte por el bautismo, a fin 
de que como Cristo  resucitó de los muertos  
por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva”. Pero 
también necesita de sus pecados: 
 

ARREPENTIRSE 
 
La palabra arrepentirse METANOEO 
significa: “cambiar la mente o el propósito” 
y el Nuevo Testamento involucra siempre un 
cambio o mejor, una enmienda, Mateo 
21:28-31; Lucas  17:3, 4. Dios requiere que 
usted se convierta y se arrepienta para que 
Dios borre sus pecados, Isaías 1:16-20 dice 
“Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos;  
dejad de hacer lo malo; aprended a hacer 
el bien; buscad el juicio, restituid al 
agraviado, haced   justicia al huérfano, 
amparad a la viuda. Venid luego, dice 
Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como 

blanca lana. Si quisiereis y oyereis, 
comeréis el bien de la tierra; si no 
quisiereis y fuereis rebeldes, seréis 
consumidos a espada; porque la boca de 
Jehová lo ha dicho.” 
 
Pedro nos dice que usted al arrepentirse y 
bautizarse, sus pecados son perdonados, 
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.” En Hechos 22:16 también leemos: 
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre.” 
 
La idea de borrar viene de la práctica 
cancelar la cuenta de la culpa. Usted puede 
recibir el perdón de pecados por Cristo, 
Hechos 10:43 dice: “De éste dan testimonio 
todos los profetas,  que todos los que en él 
creyeren,  recibirán perdón de pecados por 
su nombre”. 
 
Si usted desea que el señor le de alivio a su 
alma traiga sobre usted  tiempos de paz y 
tranquilidad  necesita convertirse y 
arrepentirse de corazón al señor. Hechos 
8:39 “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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