
.../...
Dios es llamado:

Salvador
2 Samuel 22:3   Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 

Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto 
refugio; Salvador mío; de violencia me libraste. 

Isaías 43:3   Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de 
Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu 
rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 

Isaías 45:15    Verdaderamente tú eres Dios que te 
encubres, Dios de Israel, que salvas. 

Isaías 60:16   Y mamarás la leche de las naciones, el 
pecho de los reyes mamarás; y conocerás que yo 
Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el 
Fuerte de Jacob. 

Lucas 1:47   Y mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador. 

1 Timoteo 1:1   Pablo, apóstol de Jesucristo por 
mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor 
Jesucristo nuestra esperanza, 

1 Timoteo 2:3   Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, 

Tito 1:3   y a su debido tiempo manifestó su palabra por 
medio de la predicación que me fue 
encomendada por mandato de Dios nuestro 
Salvador, 

Tito 2:10   no defraudando, sino mostrándose fieles en 
todo, para que en todo adornen la doctrina de 
Dios nuestro Salvador. 

Tito 3:4   Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, 

Judas 25    al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos. Amén.

Dios de Salvación
1 Crónicas 16:35   Y decid: Sálvanos, oh Dios, 

salvación nuestra; ...

Salmos 25:5   Encamíname en tu verdad, y enséñame, 
Porque tú eres el Dios de mi salvación; ...

Salmos 51:14   Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de 
mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. 

Salmos 79:9   Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, 
por la gloria de tu nombre; ...

Salmos 85:4   Restáuranos, oh Dios de nuestra 
salvación, ...

Salmos 88:1   Oh Señor, Dios de mi salvación,

Salmos 106:21   Olvidaron al Dios de su salvación, ...

Salmos 118:14   Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él 
me ha sido por salvación. 

Isaías 17:10   Porque te olvidaste del Dios de tu 
salvación, ...

Miqueas 7:7   Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios 
de mi salvación; el Dios mío me oirá. 

Habacuc 3:18   Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y 
me gozaré en el Dios de mi salvación. 

Roca y fortaleza de salvación
Éxodo 15:2   Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha 

sido mi salvación...

Deuteronomio 32:15   ... Entonces abandonó al Dios que lo 
hizo, Y menospreció la Roca de su salvación. 

2 Samuel 22:2-3   Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me libraste. 

Salmos 89:26   El me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios, y la 
roca de mi salvación. 

Salmos 95:1   ... Cantemos con júbilo a la roca de nuestra 
salvación. 

Salmos 140:7   Jehová Señor, potente salvador mío, ...

Libertador
2 Samuel 22:2   ...(ver más arriba)...

Salmos 18:2   Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 

Salmos 40:17; 70:5   ... Mi ayuda y mi libertador eres tú; 
Dios mío, no te tardes.

Salmos 144:2   Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza mía y 
mi libertador, ...

La salvación es por Cristo
Lucas 1:69   Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa 

de David su siervo, 

Juan 10:9   Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; 
y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 

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. 

La salvación es en Cristo solo
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. 

2 Timoteo 2:10   ... para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ...

Cristo puede salvar para siempre
Hebreos 7:25   por lo cual puede también salvar 

perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos. 

Jesucristo:
es el autor de la salvación
Hebreos 2:10   Porque convenía a aquel por cuya causa son 

todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, 
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, 
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación 
de ellos. 

Hebreos 5:9   y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor 
de eterna salvación para todos los que le obedecen; 

ha sido dado por Dios para salvación
Juan 3:16   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. 

1 Juan 4:9-10   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. 
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