salvo. Hechos 2:21. Y todo aquel
que invocare el nombre del Señor,
será salvo.
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con
dificultad se salva, ¿En dónde
aparecerá el impío y el pecador?
Romanos 10:9 que si confesares
con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.
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Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe;
Gálatas 6:14 Pero lejos esté de
mí gloriarme, sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucificado
a mí, y yo al mundo.
1 Corintios 1:21 Pues ya que en
la sabiduría de Dios, el mundo no
conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a
los creyentes por la locura de la
predicación.
Mateo 18:11 Porque el Hijo del
Hombre ha venido para salvar lo
que se había perdido.
Hechos 4:12 Y en ningún otro
hay salvación; porque no hay
-
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otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser
salvos
Santiago 1:21 Por lo cual,
desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia, recibid
con mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar
vuestras almas.
Efesios 2:8-9 Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don
de Dios; (9) no por obras, para
que nadie se gloríe.
Mateo
10:22
Y
seréis
aborrecidos de todos por causa
de mi nombre; mas el que
persevere hasta el fin, éste será s
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