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HE AQUI EL CORDERO DE DIOS 
TEXTO BÍBLICO:SAN JUAN 1:29 

 
COMENTARIOS: 
 

La segunda vez que Juan el Bautista vio a Jesucristo, el anunció:  
“He aqui el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.” 

        San Juan 1:29    

Así profetizó Juan que Jesús sería ofrecido como un cordero en el altar para 
quitar el pecado del mundo. 
 

Antes la venida de Cristo, cada año, las  personas que habían hecho mal tenían 
que traer un cordero al templo para pedir perdon por sus pecados.  
Los sacerdotes mataban el cordero y ponían la sangre en el altar. Era como  
si el cordero estuviera pagando con su sangre por la culpa de la persona. 
 

En este tiempo, tenían que hacer esto porque, según la ley de Moisés,  
“ sin derramamiento de sangre, no se hace remisión” de los pecados. 
(Hebreos 9:22) 
 

¡Gracias a Dios! que envió a Jesucristo, a su hijo unico, 
 para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados.  

Jesús, El Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz  
para quitar los pecados de los que esperan en Él. 

 

Hebreos 9:28 dice: “Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar 
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez … para salvar 
a los que le esperan.” 
 

No podremos ir al cielo con nuestros pecados.  Pero si confiamos en la sangre 
de Cristo, solamente en Él que quita el pecado del mundo, seremos salvos.  
 

Por este razon, Hechos 4:12 hablando de Jesucristo dice asi:  
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro hombre  
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 
 

¿Le has pedido para que Él quita tus pecados? 



 

 
 

 

JESUCRISTO, EL CORDERO DE DIOS 
 
Sigue los números para ver el nombre que Juan el Bautista le dio a Jesucristo. 
 

Los corderos murían por los pecados de la gente. 
Cristo murió por nuestros pecados. 
Fue porque nos amó tanto. 
 

Piensa en esto:               
¿Ha quitado Cristo tus pecados?_______  
  

Raya las letras “del  mundo” en el texto abaho,  
y escribe tu nombre en la línea. 
Ahora lee el texto con tu nombre en él: 
“He aquí El Cordero de Dios, que  quita el pecado 
del mundo                                 “  San Juan 1:29 








