el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.
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Romanos 10:9-10
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. Porque
con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
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Pero cuando se manifestó la
bondad de Dios nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu
Santo. Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de
Dios;
Juan 3:1-7
Había un hombre de los fariseos
que se llamaba Nicodemo, un
principal entre los judíos. Este
vino a Jesús de noche, y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de
Dios como maestro; porque nadie
puede hacer estas señales que tú
haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios.

Nicodemo le dijo: ¿Cómo
puede un hombre nacer siendo
viejo? ¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el vientre de su
madre, y nacer? Respondió Jesús:
De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios. Lo que es nacido
de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo.
Juan 3:17-18
Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo
por él. El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree,
ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios.
Hechos 2:21 & Hechos 4:12
Y todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo. Y
en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo
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