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SALVO SIEMPRE SALVO II
Pensamiento: Este estudio promete explicar la verdad bíblica de la salvación eterna o “salvo
siempre salvo”. Siempre, jamás, nunca, todos, son palabras claves en la Biblia para entender la
salvación eterna.
Juan 3:16 ... para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 5:24 El que oye me palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Juan 6:37 ... todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y el que a mí viene, no lo echo fuera.
Juan 6:39 Esta es la voluntad del Padre, el que envió: Que de todo lo que me diere, no pierda
yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Juan 6:47-51, 58 ... Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este
pan, vivirá para siempre...
Juan 10:27-29 ... yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi
mano.
Romanos 8:38, 39 ... Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Tito 1:1-3 ... la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio
de los siglos...
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Hebreos 7:22-25 ... por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios...
Hebreos 10:14 ... porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Hebreos 10:39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición...
I de Pedro 1:3-5 ... sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación...
I Tesalonicenses 5:9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación...
II de Timoteo 1:12 ... estoy seguro que es poderoso para guardar mi deposito para aquel día.
I de Juan 5:13 ... para que sepáis que tenéis vida eterna...
Judas 1:24 ... y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha...
Apocalipsis 3:5... no borraré su nombre del libro de la vida...
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