Miscellaneous Bible verses
You should precede these verses by saying: “The Bible says in xxx... ” La Biblia dice en (Romanos, Primer de Corintios, Segundo
de Corintios, Efesios, etc...) You may emphasize a particular part of the verse by saying: “Note what the Bible says here:” and then
repeat that part of the verse. (“Nota que la Biblia dice aqui:”). Then, if you are finished with talking about the verse, you may
transition back to your previous (and related topic) by saying: “So then, this is important to understand well.” (“Entonces, eso es
important para intiende bien.“) These verses are provided in case you should need a little more while explaining salvation.
Salvation
II Cor 6:2b “…behold now is the accepted time; behold now is the day of…”
...He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 1
II Corinthians 5:21 “For he hath made him to be sin for us, who knew no sin…”
“Al que no conocio pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuesemos hechos justica de Dios en el.”
Romans 5:1 “Therefore being justified by faith we have peace with God…”
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Senor Jesucristo;”
Romans 6:2 “God forbid. How shall we, that are dead to sin live any longer...”
“En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, como viviremos aun en el?”
II Corinthians 5:11 “Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men…”
“Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que
también lo sea a vuestras conciencias.”
Romans 8:29 “…he did foreknow, he also did predestinate to be conformed…”
“Porque a los que antes conocio, tambien los predestino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el
sea el primogenito entre muchos hermanos.”
Romans 8:33-34 “…to the charge of God’s elect? It is God that justifieth.”
“Quien acusara a los escogidos de Dios? Dios es el justifica. Quien es el que condenara? Cristo es el que murio; mas aun, tel
que tambien resucito, el que ademas esta a la diestra de Dios, el que tambien intercede por nosotros.”
Romans 8:38-39 “For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels…”
“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,ni la vida, ni angeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podra separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesus Senor nuestro.”
Romans 10:3 “For they being ignorant of God’s righteousness, and going…”
“Porque ignorando la justica de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios;
Assurance of salvation
Romans 8:15 “For ye have not received the spirit of bondage again to fear…”
Pues no habeis recibido el espiritu de esclavitud para estar otra vez en temor, si no que habeis recibido el espiritu de adopcion,
por el cual clamamos; Abba, Padre
Ephesians 1:13 “…ye were sealed with that holy Spirit of promise,”
En el tambien oido la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creido en el fuisteis sellados con el Espiritu
Santo de la promesa,
Ephesians 1:14 “Which is the earnest of our inheritance…”
"que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria."
II Corinthians 5:5 “…who also hath given unto us the earnest of the Spirit.”
"Mas el que nos hizo para esta mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espiritu."
Follow up after saved
Luke 8:39 Return to thine own house, and shew how great things God hath done unto thee...
”Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes
cosas había hecho Jesús con él.”
II Corinthians 5:10 “For we must all appear before the judgement seat…”
"Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo."
II Corinthians 5:18 “…and hath given to us the ministry of reconciliation;”
"Y todo esto provienne de Dios quien nos reconcilio consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliacion
Romans 12:1 “I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that…
"Asi que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenteis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a
Dios que es vuestro culto racional.
Romans 12:21 “Be not overcome of evil, but overcome evil with good.”
"No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal
Romans 13:10 “Love worketh no ill to his neighbour…”
"El amor no hace mal al projimo asi que el cumplimiento de la ley es el amor
II Corinthians 7:10 “For godly sorrow worketh repentance to salvation not…”
"Porque la triateza que es segun Dios produce arrepentimiento pra salvacion , de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del
mundo produce muerte.
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