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aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga
vida eterna.
Actos 16:31, Ellos dijeron:
Cree en el señor Jesucristo,
y séras salvo, tú y tu casa.
Romanos 10; 9, que si
confesares con tu voca
que Jesús es el señor, y
creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.
:
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dejado. 41 Dos mujeres
estarán moliendo en un
molino; la una será tomada, y
la otra será dejada.
42 Velad, pues, porque no
sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor.
43 Pero sabed esto, que si el
padre de familia supiese a
qué hora el ladrón habría de
venir, velaría, y no dejaría
minar su casa.
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parábola: Cuando
ya su rama está tierna,

NUEVO

nombre, a ése recibiréis.
Juan 5:45 No penséis que
yo voy a acusaros delante
del Padre; hay quien os
acusa, Moisés, en quien
tenéis vuestra esperanza. 46
Porque si creyeseis a
Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él.
47 Pero si no creéis a sus
escritos, ¿cómo creeréis a
mis palabras?
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crea un deseo de orar y
pedir perdon.
Esto trae a uno a la
condicion espiritual llamada
arrepentimiento, los
trabajos de la tristeza
en el corazón de uno es lo
que trae arrepentimiento
a ralización.
Esto trae consigo la
experiencia de nacer-otra
vez, (ser salvado)

De la higuera aprended la

Pero yo no recibo
testimonio de Hombre

alguno; mas digo esto,
para que vosotros seáis
salvos.
El ENLACE
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al Padre, sino aquel que vino
de Dios; éste ha visto al
Padre. 47 De cierto, de cierto
os digo: El que cree en mí,
tiene vida eterna.
2 Corintios 6:2 Porque dice:
En tiempo aceptable te he
oído, Y en día de salvación
te he socorrido. He aquí
ahora el tiempo aceptable;
he aquí ahora el día de
salvación. Juan 6:48 Yo
soy el pan de vida.
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De cierto, de cierto os digo:

El que cree en mí, tiene
vida eterna.

aquí, Jesús les salió al
encuentro, diciendo: ¡Salve!
Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies, y le
adoraron. Mateo 28:18 Y
Jesús se acercó y les habló
diciendo: Toda potestad me
es dada en el cielo y en la
tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo;
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No está aquí, Mateo 28:1 - 9

pues ha Mateo 28:18 - 19
resucitado
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Mateo 24:32 De la higuera
aprended la parábola:
Cuando ya su rama
está tierna,
y brotan las hojas, sabéis
que el verano está cerca.
33 Así también vosotros,
cuando veáis todas estas
cosas, conoced que está
cerca, a las puertas.
34 De cierto os digo, que no
pasará esta generación
hasta que todo esto
acontezca.
35 El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras
no pasarán.
36 Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los

ángeles de los cielos, sino
sólo mi Padre.
37 Mas como en los días de
Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre.
38 Porque como en los días
antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo,
casándose y dando en
casamiento, hasta el día en
que Noé entró en el arca,
39 y no entendieron hasta
que vino el diluvio y se los
llevó a todos, así será
también la venida del
Hijo del Hombre.
40 Entonces estarán dos en
el campo; el uno será
tomado, y el otro será

Nacer otra vez significa
regeneracion, o ser
traido a la vida o
existencia.
Cuando uno nace otra
vez por el espírito de
Dios, todos los pecados
que uno a cometido
desde el nacimiento,
hasta que uno es nacido
por el espírito de
Dios son perdonados.
Espiritualmente de la misma
manera que cuando nuestra
madre nos dio el nacimiento.
El movimiento espiritual y

divino, sentimos tristeza y
empazamos espiritualmente
arrepentirnos.
2nd Corintios 7:10,
Porque la tristeza que es
según Dios produce
arrepentimiento para
salvación----.
La tristeza y el
arrepentimiento trae
oraciones y lagrimas, si se
es sincero, trae el Nuevo
Nacimiento.
QUE DEBO HACER PARA
SER SALVADO
San Juan 3:16, Porque de tal
manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo

De cierto, de cierto os digo:
El que cree en mí, tiene
vida eterna.
Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo
soy el pan de vida; el que a
mí viene, nunca tendrá
hambre; y el que en mí cree,
no tendrá sed jamás.
36 Mas os he dicho, que
aunque me habéis visto, no
creéis. 37 Todo lo que el
Padre me da, vendrá a mí; y
al que a mí viene, no le echo
fuera. 38 Porque he
descendido del cielo, no para
hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió.
39 Y esta es la voluntad del
Padre, el que me envió: Que

de todo lo que me diere, no
pierda yo nada, sino que lo
resucite en el día postrero.
40 Y esta es la voluntad del
que me ha enviado: Que
todo aquel que ve al Hijo, y
cree en él, tenga vida eterna;
y yo le resucitaré en
el día postrero.
Juan 6:44 Ninguno puede
venir a mí, si el Padre que
me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero.
45 Escrito está en los
profetas: Y serán todos
enseñados por Dios. Así que,
todo aquel que oyó al Padre,
y aprendió de él, viene a mí.
46 No que alguno haya visto

Juan 5:34 Pero yo no recibo
testimonio de hombre
alguno; mas digo esto, para
que vosotros seáis salvos.
35 El era antorcha que ardía
y alumbraba; y vosotros
quisisteis regocijaros por un
tiempo en su luz. 36 Mas yo
tengo mayor testimonio que
el de Juan; porque las obras
que el Padre me dio para
que cumpliese, las mismas
obras que yo hago, dan
testimonio de mí, que el
Padre me ha enviado.
37 También el Padre que me
envió ha dado testimonio de
mí. Nunca habéis oído su
voz, ni habéis visto su

aspecto, 38 ni tenéis su
palabra morando en
vosotros; porque a quien él
envió, vosotros no creéis.
39 Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí;
40 y no queréis venir
a mí para que tengáis
vida. 41 Gloria de los
hombres no recibo.
42 Mas yo os conozco,
que no tenéis amor de
Dios en vosotros.
43 Yo he venido en nombre
de mi Padre, y no me recibís;
si otro viniere en su propio

No está aquí, pues ha
resucitado
Mateo 28:1 Pasado el día de
reposo, al amanecer del
primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y
la otra María, a ver el
sepulcro. 2 Y hubo un gran
terremoto; porque un ángel
del Señor, descendiendo del
cielo y llegando, removió la
piedra, y se sentó sobre ella.
3 Su aspecto era como un
relámpago, y su vestido
blanco como la nieve. 4 Y de
miedo de él los guardas
temblaron y se quedaron
como muertos. 5 Mas el
ángel, respondiendo, dijo a

las mujeres: No temáis
vosotras; porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue
crucificado. 6 No está aquí,
pues ha resucitado, como
dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor. 7
E id pronto y decid a sus
discípulos que ha resucitado
de los muertos, y he aquí va
delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis. He
aquí, os lo he dicho. 8
Entonces ellas, saliendo del
sepulcro con temor y gran
gozo, fueron corriendo a dar
las nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las
nuevas a los discípulos, 9 he

EL ENLACE PERDIDO.
E visto varias formas y
practicas de relijiones
llevando lugar en varia s
iglesias.Aun, ellos no an
omitido la porcion que
prepara a las personas
para ser salvos, “que
tristeza”. El enseñamiento,
la predicacion, y la
explicacion de la
importancia de Dios se
esta perdiendo.
2nd Corintios; 7:10, porque la
tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para
salvación---. Porque la
tristeza que es dolor, o las

condiciones divinas
del corazón, traidas a una
persona la cual crea un
deseo de orar.
Sin el movimiento, accion, y
la realización del divino.
El pezar en el corazón
de una persona
arrepentimiento real no
puede ser realizado.
Porque la tristeza es el
Espirito Santo trabajando en
el corazón de una persona
que crea este grave o
condiciones divinas del
corazón.
Porque la tristeza trae una
accion de llorar
espiritualmente, la cual
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