
Desde tu niñez conoces las Sagradas 
Escrituras, que pueden darte la sabiduría 
necesaria para la salvación mediante la 

fe en Cristo Jesús. 
2 Timoteo 3:15 

«Si el justo a duras penas se salva,  
      ¿qué será del impío y del pecador?» 

1 Pedro 4:18 

Queridos mamá y papá: El mayor 
problema de la vida de un niño es de 
Salvación. ¿Él / ella tratar de vivir la 
vida en su propia fuerza o que ellos se 
convierten a Dios. ¿Se van ellos elegir a 
la escucha de su voz y seguirla? 
        
Esto es algo que sólo Dios puede 
hacer… y sólo si la piden. Nuestra 
tarea como padres es informar y 
fomentar. 
  
 
 
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society. 

Así que, mis queridos hermanos, como 
han obedecido siempre —no sólo en mi 
presencia sino mucho más ahora en mi 
ausencia— lleven a cabo su salvación 

con temor y temblor, 
Filipenses 2:12 

deseen con ansias la leche pura de la 
palabra, como niños recién nacidos. Así, 

por medio de ella, crecerán en su 
salvación, 

1 Pedro 2:2 

a quienes el poder de Dios protege 
mediante la fe hasta que llegue la 

salvación que se ha de revelar en los 
últimos tiempos. 

1 Pedro 1:5 

A la verdad, no me avergüenzo del 
evangelio, pues es poder de Dios para la 
salvación de todos los que creen: de los 

judíos primeramente, pero también de los 
gentiles. 

Romanos 1:16 

Pero mi justo vivirá por la fe.  
   Y si se vuelve atrás,  

      no será de mi agrado.» 
Hebreos 10:38 

Porque él dice:  «En el momento 
propicio te escuché,  y en el día de 

salvación te ayudé.»  Les digo que éste es 
el momento propicio de Dios; ¡hoy es el 

día de salvación!  
2 Corintios 6:2 

 Y así como está establecido que los 
seres humanos mueran una sola vez, y 

después venga el juicio, 
Hebreos 9:27 

pues están obteniendo la meta de su fe, 
que es su salvación. 

1 Pedro 1:9 



¿cómo escaparemos nosotros si 
descuidamos una salvación tan grande? 

Esta salvación fue anunciada 
primeramente por el Señor, y los que la 

oyeron nos la confirmaron. 
Hebreos 2:3 

¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Hebreos 1:13 

 

En verdad, Dios ha manifestado a toda la 
humanidad su gracia, la cual trae 

salvación 
Tito 2:11 

En él también ustedes, cuando oyeron el 
mensaje de la verdad, el evangelio que les 

trajo la salvación, y lo creyeron, fueron 
marcados con el sello que es el Espíritu 

Santo prometido. 
Efesios 1:13 

La tristeza que proviene de Dios produce 
el arrepentimiento que lleva a la 
salvación, de la cual no hay que 

arrepentirse, mientras que la tristeza del 
mundo produce la muerte. 

2 Corintios 7:10 

De hecho, en ningún otro hay salvación, 
porque no hay bajo el cielo otro nombre 

dado a los hombres mediante el cual 
podamos ser salvos. 

Hechos 4:12 

 
él nos salvó, no por nuestras propias obras 
de justicia sino por su misericordia. Nos 

salvó mediante el lavamiento de la 
regeneración y de la renovación por el 

Espíritu Santo, 
Tito 3:5 

Pues Dios nos salvó y nos llamó a una 
vida santa, no por nuestras propias obras, 
sino por su propia determinación y gracia. 
Nos concedió este favor en Cristo Jesús 

antes del comienzo del tiempo; 
2 Timoteo 1:9 

Nosotros, en cambio, siempre debemos 
dar gracias a Dios por ustedes, hermanos 

amados por el Señor, porque desde el 
principio Dios los escogió[a] para ser 

salvos, mediante la obra *santificadora 
del Espíritu y la fe que tienen en la 

verdad. 
2 Tesalonicenses 2:13 

Con toda perversidad engañará a los que 
se pierden por haberse negado a amar la 

verdad y así ser salvos. 
2 Tesalonicenses 2:10 

Mediante este evangelio son salvos, si se 
aferran a la palabra que les prediqué. De 

otro modo, habrán creído en vano. 
1 Corintios 15:2 

Tomen el casco de la salvación y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios. 
Efesios 6:17 




