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mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.
Juan 3:18 & 36 El que en él
cree, no es condenado;
pero el que no cree, ya ha
sido condenado porque no
ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios.
El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira
de Dios está sobre él.
Print this tract free at:
fishingforsouls.com

Y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en
Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos
recibido ahora la
reconciliación.
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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viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de
la vida eterna.
Juan 14:2-3 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.
Print this Tract Free At:
fishingforsouls.com

que es negligente en su
trabajo Es hermano del
hombre disipador.
Gálatas 6:7-8 No os
engañéis; Dios no puede ser
burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso
también segará. Porque el
que siembra para su carne,
de la carne segará
corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del
Espíritu segará vida eterna.
Print This Tract Free at:
fishingforsouls.com
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CORAZON PARA
SE JUSTICIA

PADRE MUCHAS
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No Os

Engañéis

PUES POR LA FE

cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para
salvación.
Juan 3:17
Porque no envió Dios a su
Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.

EN LA CASA DE MI

sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido
manifestada por la aparición
de nuestro Salvador
Jesucristo, el cual quitó la
muerte y sacó a luz la vida y
la inmortalidad por el
evangelio,
You Can Print This Tract
Free On Our Web Site At:
fishingforsouls.com
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Isaías 53:5-6 Mas él herido
fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó
en él el pecado de todos
nosotros.
Tito 3:3-7 Porque nosotros
también éramos en otro
tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites
diversos, viviendo en malicia

y envidia, aborrecibles, y
aborreciéndonos unos a
otros. Pero cuando se
manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor
para con los hombres, nos
salvó, no por obras de
justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por el
lavamiento de la
regeneración y por la
renovación en el Espíritu
Santo, el cual derramó en
nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro
Salvador, para que
justificados por su gracia,

Juan 3:3-6 Respondió Jesús
y le dijo: De cierto, de cierto
te digo, que el que no
naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿Cómo
puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y
nacer? Respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios. Lo que
es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es.

.Juan 3:7 & 14-17
No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer
de nuevo. Y como Moisés
levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo
aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida
eterna. 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. Porque no
envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al

-

Proverbios 6:9-11
Perezoso, ¿hasta cuándo
has de dormir? ¿Cuándo te
levantarás de tu sueño?
Un poco de sueño, un poco
de dormitar, Y cruzar por un
poco las manos para reposo;
Así vendrá tu necesidad
como caminante, Y tu
pobreza como hombre
armado.
Proverbios 20:4
El perezoso no ara a causa
del invierno; Pedirá, pues, en
la siega, y no hallará.
Proverbios 13:7 Hay
quienes pretenden ser ricos,
y no tienen nada; Y hay

-
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quienes pretenden ser
pobres, y tienen muchas
riquezas.
Proverbios 22:4 Riquezas,
honra y vida Son la
remuneración de la humildad
y del temor de Jehová.
Proverbios 22:16 El que
oprime al pobre para
aumentar sus ganancias, O
que da al rico, ciertamente se
empobrecerá.
Salmos 15:5 Quien su
dinero no dio a usura, Ni
contra el inocente admitió
cohecho. El que hace estas
cosas, no resbalará jamás.
Proverbios 18:9 También el
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Romanos 5:1-5
Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor
Jesucristo; Por quien
también tenemos entrada por
la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de
la gloria de Dios. Y no sólo
esto, sino que también nos
gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que
la tribulación produce
paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba,
esperanza; y la esperanza no
avergüenza; porque el amor

Hebreos 9:12 y no por
sangre de machos cabríos ni
de becerros, sino por su
propia sangre, entró una vez
para siempre en el Lugar
Santísimo, habiendo
obtenido eterna redención.
1 Pedro 2:24 quien llevó él
mismo nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando
muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis sanados.
2 Timoteo 1:9-10 quien nos
salvó y llamó con
llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras,

Juan 3:3-7
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above these skip lines, and
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de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue
dado.
Romanos 5:8-11
Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.
Pues mucho más, estando
ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la
ira. Porque si siendo
enemigos fuimos
reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida.
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Juan 1:29 El siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a
él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado
del mundo.
1 Timoteo 2:5-6 Porque hay
un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en
rescate por todos, de lo cual
se dio testimonio a su debido
tiempo.
1 Juan 2:2 Y él es la
propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por
los nuestros, sino también
por los de todo el mundo.
Cut completely across page just
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page in the center of both
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Respondió Jesús y le dijo:
De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino
de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿Cómo
puede un hombre nacer
siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el vientre de
su madre madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto,
de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en
el reino de Dios.
below skip lines at top of this
center gutter. Stack both pieces
each = 6 tracts
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Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es
Nacido del Espíritu, espíritu
es. No te maravilles de que
te dije:
Os es necesario nacer de
nuevo.
Mateo 11:28
Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar.
Romanos 10:9-10
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.
Porque con el corazón se
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