
El Evangelio de la Gloria de Cristo
MORADO – Significa la gloria de Dios nuestro Rey. 
“En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, 
háganlo todo para la gloria de Dios.” (1 Corintios 10:31)

NEGRO – Representa nuestro pecado que nos separa de un Dios santo. 
“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.”
(Romanos 3:23)

ROJO – Significa la sangre de Cristo. Sobre la cruz Cristo pagó pena 
para los pecados de aquellos que creen en Él.  “Pero Dios demuestra su 
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” (Romanos 5:8)  “Todos andábamos perdidos, como ovejas; 
cada uno seguía su propio camino, pero el SEÑOR hizo recaer sobre él la 
iniquidad de todos nosotros.” (Isaías 53:6)

BLANCO – Representa el perdón y limpiando a aquellos que confían en 
Cristo.  “Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y 
vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del 
Señor.” (Hechos 3:19)

AZUL – Azul - Representa la fe en Dios. Somos aceptados confiando del 
trabajo de Jesucristo para salvarnos sólo.  “Que si confiesas con tu boca 
que Jesús es el  Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre 
los muertos, serás salvo; Porque con el corazón se cree para ser justifi-
cado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.” (Romanos 10: 9-10) 

VERDE – Representa la vida nueva que tenemos en Cristo. Representa el
Crecimiento espiritual que ocurre como oramos y leemos la Biblia. 
“Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para siempre!” (2 Pedro 
3:18) “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nuevo creación.
¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17)

AMARILLO – Significa el reino del Cielo. Dios promete la vida eternas y la 
alegría  para todos que sigue a Jesús como su Rey.  “Entonces dirá el Rey 
a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha 
bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo.” (Mateo 25:34)
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