
 
Revelation( El Apocalypsis)1:5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de 
los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha 
lavado de nuestros pecados con su sangre 
 
 
 
4. Vemos la Victoria del amor redentor 
 
 
 
Lucas 23:33 Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron. 
También a los criminales, uno a la derecha de él y otro a su izquierda. 
 
Lucas 23:34a  Y Jesús dijo: 
―Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen 
. 
Juan 3:16 Porque de tal manera amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida 
entera 
 
 
1Juan 4:8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
 
 
1Juan 3:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por 
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 
 
 
1 Corintios 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. 
 
 
Juan 3:3 Le respondió Jesús: 
—De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino 
de Dios. 
 
Juan 3:7 No te maravilles de que te dije: “Os es necesario nacer de nuevo. 
 
2 Corintios 5:15 y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para 
sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
 
Romanos 12:1 Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios 
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro verdadero culto. 
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Lucas 23:33-38 
 
Lucas 23:33-38 
Lucas 23:34a Y Jesús dijo: 
―Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 
 
 
 
1. Vemos el cumplimiento de la palabra profetica.  
 
Isaias 53:3-9 
 
 
 
 
2. Vemos la ceguera del corazón humano. 
 
Lucas 23:34a Y Jesús dijo: 
―Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 
 
 
Hecho10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
   
Jeremias 17:9  Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá? 
 
 
3. Vemos La Gran y Primera necesidad del hombre. 
 
Romanos 3:10 Como está escrito: 
«No hay justo, ni aun uno; 
 
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios, 
Efesios 1:7 En él tenemos redención por su sangre, 
el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, 
 
Colosenses 1:14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados. 


