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Jesús venció todo obstáculo y nos hizo

parte de su victoria. Romanos 8.37, Y

entendemos que mayor es el que esta

en nosotros que el que esta en el

mundo. Porque debemos entender que

todo lo que es nacido de Dios vence al

mundo. Fue vencedor porque no vio

obstáculos, ni puso atención a las

críticas del momento y el resultado de

su victoria era una oportunidad para el

ser humano.



Venció El Pecado Y La Muerte.

I Corintios 15.55-57

• Jesús el cordero de Dios que quita el

pecado del mundo. Juan 1.29

•Cristo quito la muerte y saco a luz la

vida. II Timoteo 1.10

•El Señor enjugará toda lagrima de sus

ojos y ya no habrá muerte. Apocalipsis

21.4



Venció El Pecado Y La Muerte.

I Corintios 15.55-57

•El Señor enjugará toda lagrima de sus

ojos y ya no habrá muerte. Apocalipsis

21.4

•Y despojo a los principados y

potestades triunfando sobre ellos en la

cruz. Colosenses 2.13-15



YO LES DOY VIDA ETERNA Y 

JAMÁS PERECERÁN. 

Juan 10.28-30 

• Nadie me las puede arrebatar.

• Yo les doy vida eterna.

• Mis ovejas conocen mi voz. Juan

10.27

• Dios nos ha dado vida eterna a través

del hijo. I Juan 5.11-12



YO LES DOY VIDA ETERNA Y 

JAMÁS PERECERÁN. 

Juan 10.28-30 

• El que vive para Cristo tiene vida

eterna. Juan 3.15

• El que se rehúsa a creer no tiene vida

eterna. Juan 3.36



NADA NI NADIE DEBE 

APARTARNOS DE SU AMOR. 

Romanos 8.37-39

• Somos más que vencedores en 

Cristo Jesús.

• Y nada debe separarnos de su 

amor.

• Ni ninguna cosa creada.



NADA NI NADIE DEBE 

APARTARNOS DE SU AMOR. 

Romanos 8.37-39

• Sobre toda influencia del maligno. 

Salmos 44.5 

• Nos ha dado autoridad sobre toda 

cosa del mal. Lucas 10.19



Permanecer en Dios ya que a través de

Jesús somos parte de su victoria y que

nadie nos separe de Él.


