
¿Sabe qué significan los colores?

Negro = pecado. Todos somos pecadores. Y por nuestros pecados estamos separados del Dios santo y merecemos la muerte.

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23

Rojo = la sangre de Cristo. Cristo murió en nuestro lugar para pagar nuestros pecados, si es que se lo pedimos, creyendo que 

él es el hijo de Dios y que Dios le resucitó. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. Juan 3:16

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por 

él. I Juan 4:9

Blanco =  la salvación. Por medio de la muerte de Cristo en nuestro lugar, Dios nos ve limpio, sin las manchas del pecado. Ya 
no estamos condenados.

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo. Romanos 10:9

pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. I Juan1:7

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9

Morado = el color del Rey significa adopción y herencia eternal. Al momento de creer y pedir la salvación de todo corazón, 
Dios nos perdona, nos salva, nos da vida eterna y nos adopta. 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12–13

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: !!Abba, Padre!

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15–16

Azul = bautismo. Después de recibir la salvación, debes ser bautizado como una demostración de tu decisión de seguir a 
Cristo.

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Mateo 28:19

Verde = crecimiento. Un Cristiano (seguidor de Cristo) puede crecer en su nueva vida por medio de leer y estudiar a la Biblia, 

hablar con Dios en oración, asistir a una iglesia que enseña la Palabra de Dios y escuchar a predicaciones de doctrina bíblica. 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 

conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.Mira que te mando 

que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 
Josue 1:8–9

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad.2 Timoteo 2:15

Amarillo/ oro = el cielo. Al momento de creer y pedir la salvación de todo corazón, Dios nos da la vida eterna. Esto significa 

que después de que nuestro cuerpo físico muere, nuestra alma estará en el cielo con Dios para siempre. 

Cristo dijo "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo 
y el Padre uno somos." Juan 10:27–30

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 

fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 

tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:1–3
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