
Sobre Hechos 16.31 

 

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás 

salvo, tú y tu casa. 

 

Muchas personas malinterpretan este pasaje creyendo 

que si ellos se convierten a la fe de Jesús, no sólo ellos 

serán salvos, sino también su familia. Esto no es así.  

 

Otros, lo interpretan como una promesa que fue dada 

al carcelero de Filipos, pero no para los demás. 

Tampoco es así. 

 

Una de las normas de la hermenéutica establece que 

un texto sin su contexto es un pretexto.  

 

Todo el Nuevo Testamento deja bien claro que, para 

otorgar el don de la salvación, Dios demanda fe en 

aquel que desee ser salvo. Efesios 2.8. 

 

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. Hebreos 

11.6. 

 

Dios no salva a quienes no creen, ni le buscan. Como 

está escrito en 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. 

 



De modo que nadie se salvará por  la fe de sus padres, 

ni de sus hijos, ni de ningún otro miembro de la 

familia. Dios sólo justifica al que es de la fe de Jesús, 

como enseña Pablo en Romanos 3.26. 

 

No sólo el Nuevo Testamento, sino también el 

Antiguo, muestra que Dios hace responsable a cada 

uno en particular. Como está escrito en Ezequiel 

18.20: El alma que pecare, esa morirá; el hijo no 

llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el 

pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y 

la impiedad del impío será sobre él. 

 

Así que, del mismo modo que los pecados de los 

padres no pasan a sus hijos, ni viceversa, tampoco la  

salvación. Ambas cosas son personal e intransferible. 

Cada cual será juzgado por sus propios pecados; y 

cada cual será salvo por su propia fe.  

 

De modo que Hechos 16 31, debe ser interpretado a 

la luz del contexto que hemos visto. Pues, la Escritura 

se interpreta a sí misma.  

 

¿Qué quiso decir Pablo entonces en ese pasaje? Muy 

sencillo: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu 

y tu familia, si cree. 
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