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SALVO SIEMPRE SALVO III
Pensamiento: Pedro dijo que los profetas del antiguo testamento profetizaron de esta gracia
revelada en Jesucristo. I de Pedro 1:10-12. Aún Cristo dijo que los profetas hablaron de Él y de
esta gracia. Pablo fue perseguido por predicar las cosas que los profetas dijeron que habían de
suceder (Hechos 26:21-23).
Isaías 32:17, 18: El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad
para siempre.
Isaías 35:5-10 ... el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Isaías 38:17 ... porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Isaías 51:4-8 ... mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.
Isaías 30:15: En descano y en reposo seréis salvos...
Ezequiel 37:24-28 ... y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
Jeremías 31:31 ... porque, perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Jeremías 50:20 ... la maldad de Israel será buscada y no aparecerá; y los pecados de Judá y no
se hallarán...
Salmos 89:30-37 ... no quitaré de él mi misericordia, ni falseará mi verdad. No olvidaré mi
pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.
Salmos 32:1,2 ... bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad...
Isaías 61:1-3 El año de la buena voluntad de Jehová.
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Deuteronomio 15:1-5 ... El año de la remisión.
Éxodos 23:10-12 ... Séptimo año.
Nehemías 13:15-22 El día de reposo.
Todos los ritos, las ceremonias y fiestas en el viejo pacto eran una sombra de los bienes
venideros. Sus ordenanzas nunca pudieron quitar los pecados sino la sangre de Cristo y “En esa
voluntad somos santificados una vez para siempre.” Hebreos 10:1-10.
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