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El plan de salvación 

El color dorado significa que no importa quien eres o que hayas hecho, Dios te ama. Él está en 

el Cielo en este mismo momento, preparando un lugar para ti, con calles de oro, si pecado, sin 

lágrimas, sin hambre, sin enfermedades, sin muerte, solo felicidad para siempre, con Él. Él 

dijo: “voy pues, a preparar un lugar para vosotros...para  que donde yo estoy, vosotros tam-

bién estéis,” Juan 14:2-3. “Dios es amor” 1Juan 4:8. Su amor es para niños y adultos de todas 

las edades y colores. 
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Pero el color negro significa que todos nosotros somos pecadores  “por cuanto todos pecaron, 

y están destituidos de la gloria de Dios” Romanos 3:23. Este pecado en nuestros corazones 

nos   separa de Dios que es Santo. De hecho nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por esta 

razón es que desobedecemos a Dios y hacemos las cosas malas. Vamos por nuestro propio 

camino y nos olvidamos de Dios. Nos vamos con un mundo lleno de pecado. El pecado es 

malo pero Dios es bueno. No hay pecado en el Cielo, el lugar Eterno que Dios ha hecho para 

nosotros. 

El color rojo significa que el Señor Jesucristo derramó su sangre (murió por nosotros) en la 

Cruz del Calvario. Él nos ama tanto, aunque seamos pecadores, “Mas Dios muestra su amor 

para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8.    

Él  murió, fue sepultado y sin embargo resucitó al tercer día. Él está viviendo hoy. Nosotros        

podemos vivir para siempre por la sangre de Cristo que limpia el pecado. El es el Camino, la 

verdad y la vida eterna. Ven a él hoy. 

El color blanco significa que todos tus pecados pueden ser perdonados. Pídeselo. En el                

momento en que tú  le pidas al Señor Jesús que perdone tus pecados, y que entre en tu vida, Él 

lo hará.  “ Mas 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. Este es el regalo gratis que Él quiere darte “Porque la 

paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor            

nuestro.” Romanos 6:23. Salvo. Nacido de nuevo. Vida Eterna. Estar con él para siempre en el 

Cielo. Tener el perdón de tus pecados. Recibe a Cristo Jesús como tu Salvador hoy. 

El color verde significa que Dios cumple sus promesas. Él dijo “No te desampararé ni te             

dejaré” Hebreos 13:5. Esto está garantizado. 
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