
Pasajes de la Biblia sobre el Salvación para niños



Pues Dios amó tanto al 
mundo que dio a su único 
Hijo, para que todo el que 
crea en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna. Dios 
no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, 
sino para salvarlo por medio 
de él.

Debido a que los hijos de 
Dios son seres humanos —
hechos de carne y sangre—
el Hijo también se hizo de 
carne y sangre. Pues solo 
como ser humano podía 
morir y solo mediante la 
muerte podía quebrantar el 
poder del diablo, quien 
tenía el poder sobre la 
muerte. De esta manera ha 
dado libertad a todos. (Juan 
3:16-17; Hebreos 2:14-15)



Si declaras abiertamente que 
Jesús es el Señor y crees en tu 
corazón que Dios lo levantó de los 
muertos, serás salvo. Pues es por 
creer en tu corazón que eres 
declarado justo a los ojos de Dios 
y es por declarar abiertamente tu 
fe que eres salvo. Pues «todo el 
que invoque el nombre del SEÑOR

será salvo»

Dios los salvó por su gracia 
cuando creyeron. Ustedes no 
tienen ningún mérito en eso; es 
un regalo de Dios. La salvación no 
es un premio por las cosas buenas 
que hayamos hecho, así que 
ninguno de nosotros puede 
jactarse de ser salvo. (Romanos
10:9-10,13; Efesios 2:8-9)



Yo soy la puerta; los que entren 
a través de mí serán salvos…Yo 
soy el buen pastor. El buen 
pastor da su vida en sacrificio 
por las ovejas.

Mis ovejas reconocen mi voz, y 
yo las conozco y ellas me 
siguen. Yo les doy vida eterna, 
y jamás perecerán ni nadie me 
las quitará. Todos los que el 
Padre me da, vienen a mí; y a 
los que vienen a mí, no los 
echaré fuera. - Jesús (Juan 
10:9,11,27-28; Juan 6:37)



En ningún otro hay salvación, 
porque en todo el mundo 
Dios no nos ha dado otra 
persona por la cual podamos 
salvarnos. Porque no hay 
más que un Dios, y un solo 
hombre que sea el mediador 
entre Dios y los hombres: 
Cristo Jesús. Porque él se 
entregó a la muerte como 
rescate por la salvación de 
todos.

El amor consiste en esto: no 
en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros y envió a 
su Hijo, para que, 
ofreciéndose en sacrificio, 
nuestros pecados quedaran 
perdonados. (Hechos 4:12; 1 
Timoteo 2:5-6; 1 Juan 4:10)



Yo soy la resurrección y la 
vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá; y 
todo el que todavía está 
vivo y cree en mí, no morirá 
jamás.

Les aseguro que quien 
presta atención a lo que yo 
digo y cree en el que me 
envió, tiene vida eterna; y 
no será condenado, pues ya 
ha pasado de la muerte a la 
vida. Les aseguro que viene 
la hora, y es ahora mismo, 
cuando los muertos oirán la 
voz del Hijo de Dios; y los 
que la oigan, vivirán. -
Jesús (Juan 11:25-26; Juan 
5:24-25)
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