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Jesucristo:
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ha sido levantado para nuestra salvación
Lucas 1:69   Y nos levantó un poderoso Salvador 

En la casa de David su siervo,

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

Hechos 13:23  De la descendencia de éste, y conforme 
a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador 
a Israel.

ha sido enviado por Dios para la 
salvación del mundo
Juan 3:17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él.

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

ha venido a salvar lo que estaba perdido
Mateo 18:11  Porque el Hijo del Hombre ha venido para 

salvar lo que se había perdido.

Lucas 9:56  porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
perder las almas de los hombres, sino para 
salvarlas. Y se fueron a otra aldea.

Lucas 19:10   Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y 
a salvar lo que se había perdido.

Juan 12:47  Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo 
no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo.

1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por 
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.

ha traído consigo la salvación
Isaías 62:11   He aquí que Jehová 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 19:9  Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a 
esta casa; por cuanto él también es hijo de 
Abraham.

se dio a sí mismo por nuestra salvación
Mateo 20:28   como el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.

Gálatas 1:4   el cual se dio a sí mismo por nuestros 
pecados para librarnos del presente siglo malo, 
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,

Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí.

1 Timoteo 2:6  el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo.

ha dado su vida por nuestra salvación
Mateo 20:28   ...(Ver más arriba)...

Marcos 10:45    Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos.

1 Juan 3:16   En esto hemos conocido el amor, en que él puso 
su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos.

tiene poder para efectuar la salvación de 
los que van a Él

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.

Las salvación proviene de:
el amor y la bondad de Dios
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  Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 
Salvador, y su amor para con los hombres,

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.

la misericordia de Dios
Salmos 6:4  Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma; 

Sálvame por tu misericordia.

Lucas 1:77-78   Para dar conocimiento de salvación a su 
pueblo, Para perdón de sus pecados, Por la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos 
visitó desde lo alto la aurora,

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 dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos),

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,

la gracia de Dios
Hechos 15:11  Antes creemos que por la gracia del Señor 

Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.

Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor 
nuestro.

Efesios 2:8-9  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.
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