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“Cree en el Señor y Serás salvo, Tú y tu Casa” 
 

Hechos 16:31- Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  
 

Estas palabras le fueron expresadas al carcelero por Pablo y Silas, siervos de Dios, predicadores de su 

palabra, luego que éste hiciese la pregunta más importante de su vida: " ¿Qué debo hacer para ser 

salvo? (Hechos 16:30-31), el carcelero era Romano, tal vez politeísta, como cualquier ciudadano de esa 

época, el vio reflejado en Pablo y Silas la esperanza de salvación para su vida ; a pesar que Pablo y Silas 

estaban presos y golpeados ellos cantaban y oraban a Dios, esto no fue entendido por el carcelero , de 

repente un terremoto abrió las puertas de la cárcel, el carcelero pensó que los presos habían huido e 

intento suicidarse ya que el pagaría con su vida la huida de los presos ; sin embargo ellos estaban allí, 

enterándose de la no huida de éstos y no entendiendo su comportamiento, fue hacia ellos  y les pregunto 

"Señores ¿Qué debo hacer para ser salvo?", Pablo de manera contundente y sin ninguna vacilación le 

dijo: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa"  

El creer en Jesús es la decisión esencial en el plan de salvación de Dios, Leemos: " (Hechos 4:12).  "Y en 

ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos"  

En el plan establecido por Dios para alcanzar salvar la humanidad esta también la predicación de su 

palabra, sin embargo debemos considerar la interrogante del Apóstol en Romanos 10:14-17  "porque todo aquel 

que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 

en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 

Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" Nos 

sorprende y nos conmueve leer tal magnitud de compromiso y amor por las almas perdidas, quisiera que 

te preguntaras ¿cómo creerá mi familia si no les predico? , es nuestra responsabilidad llevar el plan de 

salvación porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.  

 Es por medio de la predicación de la palabra de Dios, que proviene la fe que agrada a Dios,  

Jesús mismo nos dio este mandamiento: "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura."(Marcos 16:15) A Pablo y Silas, la salvación del carcelero y su familia les costó caer presos y ser 

azotados por los romanos, hoy te pregunto ¿qué precio estas pagando por la salvación de tu familia? 

considera a Dios que no escatimo y entregó a su único hijo por Tu vida y tu salvación, hoy te invito a que 

anuncies las Virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.  
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Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

Telf. 0416-8898489/ 04249540497 
 

 


