
 
 
 
 
 
2 Corintios 5, 17-21 

 

17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 18 Y todo esto procede de Dios, quien 

nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de 

la reconciliación; 19 a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al 

mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus 

transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la 

reconciliación. 20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios 

rogara por medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos 

con Dios! 21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 

fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 

 

 

Romanos 3, 21-26 

 

21 Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, 

atestiguada por la ley y los profetas; 22 es decir, la justicia de Dios por medio 

de la fe en Jesucristo, para todos los que creen; porque no hay distinción; 23 

por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo 

justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en 

Cristo Jesús, 25 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su 

sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia 

Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 26 para demostrar en 

este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que 

tiene fe en Jesús. 

 

“TIEMPO DE PERDÓN,  
TIEMPO DE SANACIÓN” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan 14, 1-2, 27-29 

 

No se turben. Crean en Dios y crean en mí. 2 En la casa de mi Padre hay 

muchas moradas; si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles 

un lugar. 

 

… 

 

La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. No se inquieten ni 

se acobarden. 28 Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me 

amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. 29 

Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. 


