Dios es Amor
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios
1 Juan 4:7
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•Revisa las palabras en las figuras
•Lee los versículos bíblicos

y completa las oraciones

____________ creó al hombre, al ser humano. Génesis 2: 7 “Entonces Jehová Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente”

El ____________ desobedeció a Dios y pecó.

Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron

y están destituidos de la gloria de Dios”

Dios Padre envió a Jesús a la ___________. Lucas 2:11 “Que os ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”

Jesucristo murió en la ___________. Lucas 3:33ª “Cuando llegaron al lugar llamado de la
Calavera, lo crucificaron allí”

Jesucristo entregó su vida por nuestro ____________.

Isaías 53:5 “Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados”

Jesucristo nos perdona y nos __________ cuando le pedimos perdón por
nuestras faltas, nuestros pecados y le entregamos nuestra vida

Isaías 1:18 “Venid
luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”
1

Jesucristo nos lleva a Dios Padre
Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 14:6
Encuentra el único camino que nos da la salvación.
Comienza aquí

Jesús
Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y seguimos Su camino,
Sus enseñanzas, entonces encontraremos su amor, su gozo y su paz
Lee y completa el versículo Juan 3:16 y conocerás cuan grande es el amor de Dios
por todo el mundo
De tal __________amó Dios al mundo, que ha _________a su Hijo unigénito, para
que ______ aquel que en él ________no se pierda, sino que _________vida eterna
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna
Juan 3:16
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