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En esta Pascua queremos recordar a través de los colores el Camino de la 

Salvación. ¡Comencemos ya! 

https://www.pinterest.es/pin/395964992233054398/


EL COLOR NEGRO  es  el pecado que  nos separa de Dios. El pecado es 
cualquier cosa que decimos, pensamos, o hacemos que no le agrada a Dios. 

Algunos ejemplos de pecado son robar, mentir, y hacer trampa. Hay muchos 
otros. ¿Puedes pensar en otros? El pecado es un problema porque nos separa de 

Dios. Romanos 3:23  ¡Pero Dios tiene un plan para volvernos a juntar! 
 

EL COLOR ROJO Nos recuerda la solución para el pecado y la manera de ser 
perdonados. Porque Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo Jesús para 
que seamos salvos. Juan 3: 16. El hijo de Dios nació y vivió en la tierra sanando 

a los enfermos y amando a todas las personas. Él era  amigos de todos.  Fue 
herido por hombres malos que lo golpearon y lastimaron mucho. Cuando vemos 

el color rojo, podemos recordar que Jesús murió por nuestros pecados pero  
volvió a vivir. Él  regresó al cielo y vive allí con  su Padre Dios.  

 
EL COLOR BLANCO Representa un corazón puro. “Felices los de limpio corazón 
porque ellos verán a Dios”. Mateo 5: 8. Podemos recibir el perdón de nuestros 

pecados orando a Dios, pidiéndole que nos perdone y nos haga sus hijos. El 
blanco nos recuerda que Dios puede limpiar nuestros corazones del pecado. 

 
EL COLOR VERDE  representa el crecimiento. Para crecer como Hijos de Dios 

cada uno de nosotros necesita conocer a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? De dos 
formas muy sencillas:  

1- Orando. Orar es hablar con Dios. Podemos hacerlo todos los días y en 

todo momento. Podemos hablar con Dios acerca de cualquier cosa.  A Él 
le importa. 1 Pedro 5:7. Dios oye nuestras oraciones y Él las contestará. 

Jeremías 33:1 
2- Leer la Biblia. Es la manera en la que lo conocemos mejor. Su Palabra 

es maravillosa. Es una buena idea leer la Biblia todos los días y hablar 
con Dios acerca de lo que lees.  

 

EL COLOR AMARILLO nos recuerda a Dios como el creador de  todas las cosas, 
animales plantas, el universo…y también creó al hombre y a la mujer. El no solo 

nos  hizo, sino que también nos ama. Jeremías 31: 3. Dios vive en un lugar 
perfecto llamado el cielo. ¡No hay nada tan maravilloso como el Cielo y estar con 

Dios!  
 
Si nunca hiciste la oración de fe te invito a que la puedas hacer en este día. Es 

muy sencilla solo repite: “Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que tú 
eres el único que puede salvarme. Entrego mi corazón a ti para que tú habites en 

él. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te  recibo hoy 
como mi Señor y mi Salvador para ser tu hijo. En el nombre de Jesús Amén.  

 
 
“Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios”. Juan 1:12. 
 

 
¡F e l i c e s   P a s c u a s! 

 
 
PUEDES ESCUCHAR Y APRENDER ESTA CANCION ES MUY FÁCIL 

 VIDEO: PON UN ARCO IRIS EN TU CORAZON 
 https://www.youtube.com/watch?v=I8x4McxJfXU  

https://www.youtube.com/watch?v=I8x4McxJfXU

