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para entrar por las puertas
en la ciudad. Apocalipsis
22:17 Y el Espíritu y la
Esposa dicen: Ven. Y el que
oye, diga: Ven. Y el que tiene
sed, venga; y el que quiera,
tome del agua de la vida
gratuitamente. Romanos
10:9 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.
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6 Assorted Tracts

Y el que no se halló
inscrito en el libro de

Free Tracts

contra vosotros, mintiendo.
12 Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es
grande en los cielos; porque
así persiguieron a los
profetas que fueron antes de
vosotros. 13 Vosotros sois la
sal de la tierra; pero si la sal
se desvaneciere, ¿con qué
será salada? No sirve más
para nada, sino para ser
echada fuera y hollada por
los hombres.
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la vida fue lanzado
al lago de fuego.

hasta el fin, éste será salvo.
14 Y será predicado este
evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a
todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.
Mateo 24:27
Porque como el relámpago
que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente,
así será también la venida
del Hijo del Hombre.

Respondiendo Jesús,les
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galardón es grande
en los cielos

el mar, recoge de toda
clase de peces; 48 y una vez
llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno
en cestas, y lo malo echan
fuera. 49 Así será al fin del
siglo: saldrán los ángeles, y
apartarán a los malos de
entre los justos,
50 y los echarán en el horno
de fuego; allí será el lloro y el
crujir de dientes.

El que siembra la buena
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dijo: Mirad Que. nadie
os engañe.

Dios. 9 Mas vosotros no vivís
según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y
si alguno no tiene el Espíritu
de Cristo, no es de él.
Romanos 8:35
Quién nos separará del amor
de Cristo? ¿Tribulación,
o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez,
o peligro, o espada?

Gozaos y alegraos,
porque vuestro

Ahora, pues, ninguna
condenación hay
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para los que están
en Cristo Jesús,

semilla es El Hijo del
Hombre.

cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí.
Mateo 25:41
Entonces dirá también a los
de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el
diablo y sus ángeles.
Mateo 25:46
E irán éstos al castigo
eterno, y los justos
a la vida eterna.
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Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno

Preparado para el diablo y
sus ángeles
Page (1)
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Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande
en los cielos
Mateo 5:1 Viendo la multitud,
subió al monte; y
sentándose, vinieron a él sus
discípulos. 2 Y abriendo su
boca les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos.
4 Bienaventurados los que
lloran, porque ellos recibirán
consolación. 5
Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la
tierra por heredad.
6 Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de

justicia, porque ellos serán
saciados. 7 Bienaventurados
los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán
misericordia.
8 Bienaventurados los de
limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.
9 Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos
serán llamados hijos de Dios.
10 Bienaventurados los que
padecen persecución por
causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los
cielos. 11 Bienaventurados
sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal

Y el que no se halló inscrito
en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego.
Apocalipsis 20:11 Y vi un
gran trono blanco y al que
estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún
lugar se encontró para ellos.
12 Y vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie
ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de
la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que
estaban escritas en los
libros, según sus obras. 13 Y
el mar entregó los muertos

que había en él; y la muerte
y el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y
fueron juzgados cada uno
según sus obras.
Apocalipsis 20:15 Y el que
no se halló inscrito en el libro
de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Apocalipsis 22:12
He aquí yo vengo pronto, y
mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno
según sea su obra. 13 Yo
soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero
y el último. 14
Bienaventurados los que
lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida, y

El que siembra la buena
semilla es el Hijo
del Hombre.
Mateo 13:37 Respondiendo
él, les dijo: El que siembra
la buena semilla es el
Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo;
la buena semilla son los hijos
del reino, y la cizaña son los
hijos del malo.
39 El enemigo que la sembró
es el diablo; la siega es el fin
del siglo; y los segadores
son los ángeles.
40 De manera que como se
arranca la cizaña, y se
quema en el fuego, así será
en el fin de este siglo.

41 Enviará el Hijo del
Hombre a sus ángeles, y
recogerán de su reino a
todos los que sirven de
tropiezo, y a los Que.
hacen iniquidad,
42 y los echarán en el
horno de fuego; allí será
el lloro y el crujir de
dientes. 43 Entonces
los justos resplandecerán
como el sol en el reino
de su Padre. El que tiene
oídos para oir, oiga.
Mateo 13:47
Asimismo el reino de
los cielos es
semejante a una
red, que echada en

Mateo 24:4
Respondiendo Jesús,
les dijo: Mirad que
nadie os engañe.
5 Porque vendrán muchos
en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán.
6 Y oiréis de guerras y
rumores de guerras; mirad
que no os turbéis, porque
es necesario que todo
esto acontezca; pero
aún no es el fin.
7 Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra
reino; y habrá pestes y
hambres y terremotos en

diferentes lugares.
8 Y todo esto será
principio de dolores.
9 Entonces os entregarán a
tribulación, y os matarán,
y seréis aborrecidos de
todas las gentes por
causa de mi nombre.
10 Muchos tropezarán
entonces, y se entregarán
unos a otros, y unos a
otros se aborrecerán.
11 Y muchos falsos profetas
se levantarán, y engañarán
a muchos;
12 y por haberse multiplicado
la maldad, el amor de
muchos se enfriará.
13 Mas el que persevere

Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles
Mateo 25:29
Porque al que tiene, le será
dado, y tendrá más; y al
que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado.
30 Y al siervo inútil echadle
en las tinieblas de afuera;
allí será el lloro y el
crujir de dientes.
31 Cuando el Hijo del
Hombre venga en su gloria, y
todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su
trono de gloria,
32 y serán reunidas delante

de él todas las naciones; y
apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas
a su derecha, y los
cabritos a su izquierda.
34 Entonces el Rey dirá a los
de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado
para vosotros desde la
fundación del mundo.
35 Porque tuve hambre, y
me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero,
y me recogisteis;
36 estuve desnudo, y me

Romanos 8:1 Ahora, pues,
ninguna condenación hay
para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu.
2 Porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me
ha librado de la ley del
pecado y de la muerte.
3 Porque lo que era
imposible para la ley, por
cuanto era débil por la
carne, Dios, enviando a
su Hijo en semejanza de
carne de pecado y a
causa del pecado,
condenó al pecado en la
carne; 4 para que la justicia

de la ley se cumpliese en
nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. 5
Porque los que son de la
carne piensan en las cosas
de la carne; pero los que
son del Espíritu, en las
cosas del Espíritu.
6 Porque el ocuparse de la
carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida
y paz. 7 Por cuanto los
designios de la carne son
enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley
de Dios, ni tampoco pueden;
8 y los que viven según la
carne no pueden agradar a
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