


¿Qué
Puede

Limpiar
Mi

Pecado?



Joven
Borracho
Enojado

Solo
Arruinado
No Sabía



PERDÓN

DEUDA



Error / Pecado



Toda la gente de la región de 
Judea y de la ciudad de Jerusalén
acudía a él. 

Marcos 1:5a



--Yo bautizo con agua, pero entre 
ustedes hay alguien a quien no 
conocen, y que viene después de 
mí, al cual yo no soy digno ni 
siquiera de desatarle la correa de 
las sandalias. 

Juan 1:26-27



Al día siguiente Juan vio a Jesús 
que se acercaba a él, y dijo: 

Juan 1:29



Al día siguiente Juan vio a Jesús 
que se acercaba a él, y dijo: "¡Aquí 
tienen al Cordero de Dios, 

Juan 1:29



Al día siguiente Juan vio a Jesús 
que se acercaba a él, y dijo: "¡Aquí 
tienen al Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo! 

Juan 1:29



… Dios nos dio vida en unión con Cristo, 
al perdonarnos todos los pecados

Colosenses 2:13b-14



… Dios nos dio vida en unión con Cristo, 
al perdonarnos todos los pecados y 
anular la deuda que teníamos 
pendiente por los requisitos de la ley. 

Colosenses 2:13b-14



… Dios nos dio vida en unión con Cristo, 
al perdonarnos todos los pecados y 
anular la deuda que teníamos 
pendiente por los requisitos de la ley. 
Él anuló esa deuda que nos era 
adversa, clavándola en la cruz.

Colosenses 2:13b-14



Usted no tiene que 
perdonarse a sí mismo

Porque usted ya ha sido 
perdonado



Perdón

Gracia

Amor



¿Qué puede limpiar
Mi Pecado?



Cuando Jesús murió 
aquellos más cercanos a 

él creyeron que había 
muerto



Ellos creían que era un 
gran orador y que por 
esto mismo había sido 

crucificado



Ellos creían que él no 
era El Mesías



Ellos creían que él no era 
el Hijo de Dios



Ellos creían que sus 
vidas estaban en peligro



los seguidores más 
cercanos a Jesús 

perdieron la fe al final



Ustedes lo mataron

Dios lo resucitó

Nosotros lo hemos visto

Arrepiéntanse



De ello ha dado pruebas a todos al 
levantarlo de entre los muertos.

Hechos 17:31b



Nosotros creemos que 
algo ocurrió 

Nosotros creemos que Jesús 
fue crucificado por nuestro 

pecado y que Dios lo levantó 
de entre los muertos



¿Quién es Jesús?

Un solo evento cambió 
cómo los más cercanos a 

él respondieron a esta 
pregunta




