03rd Spanish, 6 Picture Tracts

6 Assorted Tracts

busca con diligencia hasta
encontrarla?
9 Y cuando la encuentra,
reúne a sus amigas y
vecinas, diciendo: Gozaos
conmigo, porque he
encontrado la dracma que
había perdido.
10 Así os digo que hay gozo
delante de los ángeles de
Dios por un pecador que se
arrepiente.

Así os digo que. Hay gozo
delante de los ángeles de
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cielos. 11 Porque el Hijo
del Hombre ha venido
para salvar lo que se
había perdido.
2 Crónicas 7:14 si se
humillare mi pueblo, sobre el
cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi
rostro, y se convirtieren de
sus malos caminos; entonces
yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.
Mini Tracts PO Box 02,
Rolesville NC 27571 USA
www.fishingforsouls.com

Dios por un pecador
que se arrepiente.

14 Bienaventurados los que
lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida,
y 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.

He aqui yo vengo pronto,
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Por quien viene el tropiezo

del cielo hasta el otro.
Mateo 24:
44 Por tanto, también
vosotros estad preparados;
porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no
pensáis.
Juan 14:
6 Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.

Inmediatamente después
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de la tribulación de
aquellos días

y mi gladón conmigo

Padre que está en los cielos.
Mateo 7:22
Muchos me dirán en aquel
día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en
tu nombre hicimos
muchos milagros?
23 Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad.

Pero ¡ay de aquel Hombre

Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a
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vosotros con vestidos
de ovejas

24 ¡Guías ciegos, que
coláis el mosquito, y
tragáis el camello!
25 ¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas! porque
limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por
dentro estáis llenos de
robo y de injusticia.
26 ¡Fariseo ciego! Limpia
primero lo de dentro del vaso
y del plato, para que también
lo de fuera sea limpio.
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Mas ¡ay de vosotros,

escribas y fariseos
hipócritas
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Pero ¡ay de aquel hombre
por quien viene el tropiezo!
Mateo 18:2 Y llamando
Jesús a un niño, lo puso
en medio de ellos,
3 y dijo: De cierto os digo,
que si no os volvéis
y os hacéis como niños,
no entraréis en el
reino de los cielos.
4 Así que, cualquiera que se
humille como este niño,
ése es el mayor en el reino
de los cielos.
5 Y cualquiera que reciba en
mi nombre a un niño como
este, a mí me recibe.
6 Y cualquiera que haga
tropezar a alguno de estos

pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le
colgase al cuello una piedra
de molino de asno,
y que se le hundiese en lo
profundo del mar.
7 ¡Ay del mundo por los
tropiezos! porque es
necesario que vengan
tropiezos, pero ¡ay de
aquel hombre por quien
viene el tropiezo!
Mateo 18:10
Mirad que no menospreciéis
a uno de estos pequeños;
porque os digo que sus
ángeles en los cielos ven
siempre el rostro de mi Padre
que está en los

Así os digo que hay gozo
delante de los ángeles de
Dios por un pecador
que se arrepiente.
Lucas 15:1 Se acercaban a
Jesús todos los publicanos y
pecadores para oirle,
2 y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: Este
a los pecadores recibe,
y con ellos come.
3 Entonces él les refirió esta
parábola, diciendo:
4 Qué hombre de vosotros,
teniendo cien ovejas, si
pierde una de ellas, no deja
las noventa y nueve en el
desierto, y va tras la que se
perdió, hasta encontrarla?

5 Y cuando la encuentra,
la pone sobre sus hombros
gozoso;
6 y al llegar a casa, reúne a
sus amigos y vecinos,
diciéndoles: Gozaos
conmigo, porque he
encontrado mi oveja que se
había perdido.
7 Os digo que así habrá más
gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente,
que por noventa y nueve
justos que no necesitan de
arrepentimiento.
8 ¿O qué mujer que tiene
diez dracmas, si pierde una
dracma, no enciende la
lámpara, y barre la casa, y

inmediatamente después de
la tribulación de aquellos
días

He aquí yo vengo pronto, y
mi galardón conmigo

Mateo 24:26 Así que,
si os dijeren: Mirad,
está en el desierto,
no salgáis; o mirad, está en
los aposentos, no lo creáis.
27 Porque como el
relámpago que sale del
oriente y se muestra hasta
el occidente, así será
también la venida
del Hijo del Hombre.
28 Porque dondequiera que
estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas.
29 E inmediatamente

después de la tribulación de
aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor, y las estrellas
caerán del cielo, y las
potencias de los cielos
serán conmovidas.
30 Entonces aparecerá la
señal del Hijo del Hombre en
el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus
de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre
las nubes del cielo, con
poder y gran gloria. 31 Y
enviará sus ángeles con gran
voz de trompeta, y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo

mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo.
21 Al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he
vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono.
22 El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.
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.

Mas ¡ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas
Mateo 23:13
Mas ¡ay de vosotros,
escribas y fariseos,
hipócritas! porque cerráis el
reino de los cielos delante de
los hombres; pues ni entráis
vosotros, ni dejáis entrar a
los que están entrando.
14 ¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas! porque
devoráis las casas de las
viudas, y como pretexto
hacéis largas oraciones;
por esto recibiréis
mayor condenación.
15 ¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas! porque

recorréis mar y tierra para
hacer un prosélito, y una
vez hecho, le hacéis dos
veces más hijo del infierno
que vosotros.
16 ¡Ay de vosotros, guías
ciegos! que decís: Si alguno
jura por el templo, no es
nada; pero si alguno jura por
el oro del templo, es deudor.
Mateo 23:23 ¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque diezmáis
la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más
importante de la ley: la
justicia, la misericordia y la
fe. Esto era necesario hacer,
sin dejar de hacer aquello.
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Apocalipsis 3:13,
El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 3:15
Yo conozco tus obras, que ni
eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente!
16 Pero por cuanto eres
tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
Apocalipsis 3:19
Yo reprendo y castigo a
todos los que amo; sé, pues,
celoso, y arrepiéntete.
20 He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye

Guardaos de los falsos
profetas, que vienen
a vosotros con vestidos
de ovejas
Mateo 7:13
Entrad por la puerta
estrecha; porque ancha es la
puerta, y espacioso el
camino que lleva a la
perdición, y muchos son los
que entran por ella;
Mateo 7:15
Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a
vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.
16 Por sus frutos los

conoceréis. ¿Acaso se
recogen uvas de los espinos,
o higos de los abrojos?
Mateo 7
17 Así, todo buen árbol da
buenos frutos, pero el árbol
malo da frutos malos.
18 No puede el buen árbol
dar malos frutos, ni el árbol
malo dar frutos buenos.
19 Todo árbol que no da
buen fruto, es cortado y
echado en el fuego.
20 Así que, por sus
frutos los conoceréis.
21 No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi
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