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Dios manifiesta su amor por la

humanidad a través del Señor Jesús,

quien estuvo dispuesto a hacer la

voluntad del padre, todo por amor.

Siendo rico se hizo pobre para que

nosotros fuésemos enriquecidos y

estuvo dispuesto a todo con el

propósito de darnos salvación y vida

eterna. Dios nos ama individualmente

como colectivamente, Jesucristo nos

amó y se entregó en sacrificio vivo a

Dios. Efesios 5.2



VINO A BUSCAR Y SALVAR AL 

PERDIDO. Lucas 19.9-10

• Porque cuantos todos pecaron

estamos destituidos de la gloria

de Dios. Romanos 3.23-24

• Jesús viene a llamar y buscar

pecadores. Marcos 2.16-17 Dios

no hace acepción de personas.

• Somos salvos por gracia y no

por obras. Efesios 2.8



VINO A BUSCAR Y SALVAR AL 

PERDIDO. Lucas 19.9-10

•Vino para salvar a todo

pecador que reconoce su

pecado. I Timoteo 1.15

•Él se dio para salvarnos del

presente siglo malo. Gálatas

1.4



VINO A BUSCAR Y SALVAR AL 

PERDIDO. Lucas 19.9-10

•Se dio para redimirnos de

todo pecado. Tito 2.14

•Él nos limpió de nuestros

pecados con su sangre.

Apocalipsis 1.5



ÉL NO VINO A JUZGAR NI 

SEÑALAR, SINO A DAR 

SALVACIÓN Y VIDA. Juan 3.17-18

•Pero la gente sigue amando

más la oscuridad. Juan 3.19

•El vino para darnos vida. Juan

10.10

•El que cree en Jesús vivirá por

siempre. Juan 11.25



ÉL NO VINO A JUZGAR NI 

SEÑALAR, SINO A DAR 

SALVACIÓN Y VIDA. Juan 3.17-18

•En el Señor tenemos vidas

perdurables. Romanos 5.21

•Él vino a salvar la vida de

muchos. Marcos 10.45

•Él vino a salvar la vida de

muchos. Marcos 10.45



DIOS NOS MUESTRA SU AMOR 

PARA CON NOSOTROS. 

Romanos 5.8

•La paga del pecado es muerte,

más la dádiva de Dios es vida

eterna. Romanos 6.23

• Jesús puso su vida por

nosotros. I Juan 3.16

•Y nadie tiene mayor amor que

Jesús. Juan 15.13



Jesús se dio por nosotros

por amor y trajo consigo la

salvación y vida eterna a la

humanidad. Él es el autor de

la salvación eterna por lo

que debemos amarlo.


