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«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. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.» Juan 3:16,17 

«Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 

en que podamos ser salvos.» Hechos 4:12 

 

«Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados.» Mateo 1:21 

 

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 

fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el 

cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 

1 Timoteo 2:5,6 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23,24 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro. Romanos 6:23 

 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. Romanos 5:8 

 

He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2 

Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 

los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 

para salvación. Romanos 10:9,10 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 

por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8,9 

Respondió Jesús y le dijo: «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 

ver el reino de Dios.» Juan 3:3 
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«Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.» Juan 3:14,15 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad. 1 Juan 1:9 

 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 

 

 

 

 


