
Si afirmamos que no hemos pecado, lo 
hacemos pasar por mentiroso y su 

palabra no habita en nosotros. 
1 Juan 1:10 

Si confesamos nuestros pecados, Dios, 
que es fiel y justo, nos los perdonará y 

nos limpiará de toda maldad. 
1 Juan 1:9 

Queridos mamá y papá: La gran 
maldición de la televisión es que los 
actores pecado y salirse con la suya. En la 
vida real esto nunca ocurre.    Si romper la 
ley de Dios  usted paga. 
      Nuestros hijos verdaderamente tienen 
que saber de derecho equivocado, pero 
también necesitan saber mal tiene 
consecuencias mucho más allá de todo lo 
que ven en la televisión.Cómo oramos 
estas tarjetas son un punto de partida. 
¿Podría usted preguntar a sus hijos a 
memorizar un versículo bíblico antes de 
mirar todo el pecado que es en la 
televisión. 
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society. 

El que practica el pecado es del diablo, 
porque el diablo ha estado pecando desde 
el principio. El Hijo de Dios fue enviado 
precisamente para destruir las obras del 

diablo. 
1 Juan 3:8 

Dios no perdonó a los ángeles cuando 
pecaron, sino que los arrojó al *abismo, 
metiéndolos en tenebrosas cavernas[a] y 

reservándolos para el juicio. 
2 Pedro 2:4 

Él es el sacrificio por el perdón de[a] 
nuestros pecados, y no sólo por los 

nuestros sino por los de todo el mundo. 
1 Juan 2:2 

Pero ustedes saben que Jesucristo se 
manifestó para quitar nuestros pecados. 
Y él no tiene pecado. 
1 Juan 3:5 

pasando delante de él, proclamó: —El 
SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y 

compasivo, lento para la ira y grande en 
amor y fidelidad, 

Exodo 34:6 

Todo el que comete pecado quebranta la 
ley; de hecho, el pecado es transgresión 

de la ley. 
1 Juan 3:4 

Hacen muy bien si de veras cumplen la 
ley suprema de la Escritura: «Ama a tu 

prójimo como a ti mismo»; 
Santiago 2:8 

En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que él nos amó y envió a su Hijo para 
que fuera ofrecido como sacrificio por el 

perdón de  nuestros pecados. 
1 Juan 4:10 



El que practica el pecado es del diablo, 
porque el diablo ha estado pecando desde 
el principio. El Hijo de Dios fue enviado 
precisamente para destruir las obras del 

diablo. 
1 Juan 3:8 

Sabemos que el que ha nacido de Dios no 
está en pecado: Jesucristo, que nació de 
Dios, lo protege, y el maligno no llega a 

tocarlo. 
1 Juan 5:18 

 

Toda maldad es pecado, pero hay pecado 
que no lleva a la muerte. 

1 Juan 5:17 

Pero la Escritura declara que todo el 
mundo es prisionero del pecado, para que 
mediante la *fe en Jesucristo lo prometido 

se les conceda a los que creen. 
Gálatas  3:22 

Les hablo así, hermanos, porque ustedes 
han sido llamados a ser libres; pero no se 

valgan de esa libertad para dar rienda 
suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse 

unos a otros con amor. 
Gálatas  5:13 

El que ama a su hermano permanece 
en la luz, y no hay nada en su vida que 

lo haga tropezar. 
 1 Juan 2:10 

 
Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y 
no seguirán los deseos de la naturaleza 

pecaminosa. 
Gálatas  5:16 

Las obras de la naturaleza pecaminosa se 
conocen bien: inmoralidad sexual, 

impureza y libertinaje; 
Gálatas  5:19 

Los que son de Cristo Jesús han 
crucificado la naturaleza pecaminosa, 

con sus pasiones y deseos. 
Gálatas  5:24 

El que siembra para agradar a su 
naturaleza pecaminosa, de esa misma 

naturaleza cosechará destrucción; el que 
siembra para agradar al Espíritu, del 

Espíritu cosechará vida eterna. 
Gálatas  6:8 

Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 

Romanos 5:8 

El amor debe ser sincero. Aborrezcan el 
mal; aférrense al bien. 

Romanos 12:9 




