El Plan De Dios Para El Hombre
Arrepentimiento
Mateo 3:1-2
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo 3:11
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero El que viene tras mí, cuyo calzado
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Lucas 24:46-47
y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos
al tercer día; y que predicase en Su nombre arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas
las naciones comezando desde Jerusalén.
Hechos 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos y bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el
perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 17:30
Pero Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar que se arrepientan.
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.

SALVACIÓN
Isaías 45:22
Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque Yo soy Dios, y no hay nada
más..
Mateo 1:21
Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados.
Lucas 19:10
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Mateo 26:28
Porque esto es Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los
pecados.
Juan 3:14-17
Y como Moisés levantó la serpiente, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió
Dios a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Romanos5:8-11
Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en Su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por Su vida. Y no sólo esto, sino que también nos
gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación.
Romanos 6:23

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Hebreos 9:28
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que Le esperan

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Mateo 24:27
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también
la venida del Hijo del Hombre.
I Tesalonicenses 4:16-17
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Hebreos 9:28
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que Le esperan.
II Pedro 3:10
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.
Apocalipsis 1:7
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo Le verá, y los que Le traspasaron; y todos los linajes
de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén.
Apocalipsis 22:12
He aquí Yo vengo pronto, y Mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra.

