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El amor de Jesús es un amor divino, que
nos hace mucho bien cuando
permanecemos en Él. Jesús es un amigo
el cual los hechos hablan más que las
palabras, y es por lo que Él nos dejó un
aprendizaje continuo. Tenemos que serle
fiel, como Él lo es con nosotros, ya que
su amor es abnegado, su amor
inseparable. Romanos 8:35



DIO SU AMOR POR TODA LA 
HUMANIDAD. Juan 3:16

•Aun siendo pecadores, Cristo murió por
nosotros. Romanos 5:8
•Jesús amigo de los pecadores. 1 Timoteo
1:15
•Debemos andar en su amor, como Él
también nos amó. Efesios 5:2



DIO SU AMOR POR TODA LA 
HUMANIDAD. Juan 3:16

•Dios es rico en misericordia, con el gran
amor que nos amó. Efesios 2:4-5
•Y de conocer el amor de Cristo, que
excede todo conocimiento. Efesios 3:19



•Dios es rico en misericordia,
con el gran amor que nos
amó. Efesios 2:4-5
•Y de conocer el amor de
Cristo, que excede todo
conocimiento. Efesios 3:19



TOMO EL LUGAR QUE NO LE 
CORRESPONDÍA CARGANDO 

NUESTROS PECADOS. 
Juan 3:17

•Jesús, el artífice de nuestra salvación.
Juan 1:11-12
•Él mismo llevo en su cuerpo todos
nuestros pecados. 1 Pedro 2:24



•Él estuvo dispuesto a tomar
nuestro lugar. Isaías 53:4-6
•Por su amor a nosotros se hizo
maldición. Gálatas 3:13
•En Jesús tenemos redención y
perdón de pecado. Colosenses
1:14
•Él nos vino a rescatar del
pecado. Mateo 20:28



PAGÓ PRECIO DE SANGRE POR 
NUESTRA REDENCIÓN. 

Lucas 19:10
•Él no vino a condenar si no a salvar.

•Jesús derramo su sangre, para el
perdón de pecado. Hebreos 9:22

•En Jesús hay redención por su
sangre. Efesios 1:7



•Porque esta es mi sangre del
nuevo pacto. Mateo 26:28
•Cristo el cordero de Dios. Juan
1:29; 1 Pedro 1:19



CONCLUSIÓN

No hay nadie con tanto amor y
fidelidad como Jesús, quien estuvo
dispuesto a todo por amor a
nosotros.


