
.../...

Dios ha manifestado su amor:

.../...

por nuestra redención 

.../...
Isaías 63:9  En toda angustia de ellos él fue angustiado, 

y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su 
clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó 
todos los días de la antigüedad.

por nuestra reconciliación con Él, 
aunque fuésemos sus enemigos, y 
por la muerte expiatoria de su Hijo
Romanos 5:10  Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida.

1 Juan 4:10  En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.

por nuestra eterna salvación
Juan 3:16-17  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.

Romanos 5:8-9   Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya 
justificados en su sangre, por él seremos salvos 
de la ira.

Tito 3:4-5  Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo,

1 Juan 4:9  En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él.

por nuestra elección
Deuteronomio 4:37  Y por cuanto él amó a tus padres, 

escogió a su descendencia después de ellos, y te 
sacó de Egipto con su presencia y con su gran 
poder,

Deuteronomio 10:15  Solamente de tus padres se 
agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de 
entre todos los pueblos, como en este día.

Malaquías 1:2-3   Yo os he amado, dice Jehová; y 
dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú 
hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, 
y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en 
desolación, y abandoné su heredad para los 
chacales del desierto.

Romanos 9:11-13   (pues no habían aún nacido, ni habían 
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios 
conforme a la elección permaneciese, no por las 
obras sino por el que llama), se le dijo: El mayor 
servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, 
mas a Esaú aborrecí.

Romanos 11:28  Así que en cuanto al evangelio, son 
enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la 
elección, son amados por causa de los padres.

por  ción nuestra adop
Jeremías 31:1-3   En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por 

Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a 
mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: El pueblo que 
escapó de la espada halló gracia en el desierto, 
cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se 
manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con 
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia.

por n gratuita que nos ofrece la salvació
Tito 3:4-7   ...(ver más arriba)... el cual derramó en nosotros 

abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.

por el perdón de nuestros pecados
Isaías 38:17  He aquí, amargura grande me sobrevino en la 

paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de 
corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos 
mis pecados.

Oseas 14:2, 4   Llevad con vosotros palabras de súplica, y 
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y 
acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de 
nuestros labios. ... Yo sanaré su rebelión, los amaré de 
pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos.

2 Crónicas 7:14  si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra.

Jeremías 33:8  Y los limpiaré de toda su maldad con que 
pecaron contra mí; y perdonaré todos sus pecados 
con que contra mí pecaron, y con que contra mí se 
rebelaron.

Hechos 5:31  A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento 
y perdón de pecados.

llamándonos a Él
Oseas 11:4  Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de 

amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de 
sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.

vivificando nuestras almas
Efesios 2:4-5   Pero Dios, que es rico 

en misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, aun 
estando nosotros muertos en 
pecados,  nos d io v ida 
juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos)

Tito 3:4-6  ...(ver más arriba)...

.../...
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