
Viene de Dios
Salmos 3:8   La salvación es del Eterno; Sobre tu pueblo 

sea tu bendición. Selah 

Salmos 37:39   Pero la salvación de los justos es del 
Eterno, Y él es su fortaleza en el tiempo de la 
angustia. 

Salmos 62:1    En Dios solamente está acallada mi 
alma; De él viene mi salvación.

Salmos 68:20   Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, Y 
del Eterno el Señor es el librar de la muerte. 

Isaías 25:9   Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es 
nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; 
éste es el Eterno a quien hemos esperado, nos 
gozaremos y nos alegraremos en su salvación. 

Isaías 43:11   Yo, yo el Eterno, y fuera de mí no hay quien 
salve. 

Isaías 45:17   Israel será salvo en el Señor con salvación 
eterna; no os avergonzaréis ni os afrentaréis, por 
todos los siglos. 

Isaías 45:21   Proclamad, y hacedlos acercarse, y 
entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto 
desde el principio, y lo tiene dicho desde 
entonces, sino yo el Eterno? Y no hay más Dios 
que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera 
de mí. 

Jeremías 3:23   Ciertamente vanidad son los collados, y 
el bullicio sobre los montes; ciertamente en el 
Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. 

Oseas 13:4   Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra 
de Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de 
mí, ni otro salvador sino a mí. 

Jonás 2:9    ... La salvación es del Eterno. 

Lucas 2:30   Porque han visto mis ojos tu salvación, 

Apocalipsis 7:10   clamaban a gran voz, diciendo: La 
salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero. 

Dios:
la ha preparado desde la eternidad
Efesios 1:9-11   dándonos a conocer el misterio de su 

voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas 
en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, así las que están en los cielos, como 
las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme 
al propósito del que hace todas las cosas según 
el designio de su voluntad, 

2 Timoteo 1:9   quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según 
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 

Lucas 2:30-32   Porque han visto mis ojos tu salvación,  
La cual has preparado en presencia de todos los 
pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y 
gloria de tu pueblo Israel.

1 Pedro 1:20   ya destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros, 

la ha realizado por Sí mismo
Salmos 98:1    Cantad a Jehová cántico nuevo, Porque 

ha hecho maravillas; Su diestra lo ha salvado, y 
su santo brazo. 

Isaías 59:16   Y vio que no había hombre, y se maravilló que 
no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó su brazo, y 
le afirmó su misma justicia. 

Isaías 63:5   Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé 
que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, 
y me sostuvo mi ira. 

Jesús es llamado:
El salvador
Isaías 62:11   He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de 

la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí viene tu 
Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de 
él su obra. 

Lucas 2:11   que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor. 

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

Efesios 5:23   porque el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. 

Filipenses 3:20   Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 
de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; 

2 Timoteo 1:10   pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó 
la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio, 

Tito 1:4   a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, 
misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo nuestro Salvador. 

Tito 2:13   aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 

Tito 3:6   el cual derramó en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador, 

2 Pedro 1:1   Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a 
los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro 
Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente 
preciosa que la nuestra: 

2 Pedro 1:11   Porque de esta manera os será otorgada 
amplia y generosa entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

2 Pedro 2:20   Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de 
las contaminaciones del mundo, por el conocimiento 
del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra 
vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a 
ser peor que el primero. 

El salvador del mundo
Juan 4:42   y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por 

tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del 
mundo, el Cristo. 

1 Juan 4:14   Y nosotros hemos visto 
y testificamos que el Padre ha 
enviado al Hijo, el Salvador 
del mundo. 

Mateo 1:21   Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. 
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