31

El que de arriba viene, sobre todos es: el que es de la
tierra, terreno es, y cosas terrenas habla: el que viene del
cielo, sobre todos es.
32
Y lo que vi€ y oy€, esto testifica: y nadie recibe su
testimonio.
33
El que recibe su testimonio, •ste sign€ que Dios es
verdadero.
34
Porque el que Dios envi€, las palabras de Dios habla:
porque no da Dios el Esp‚ritu por medida.
35
El Padre ama al Hijo, y todas las cosas di€ en su mano.
36
El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es
incr•dulo al Hijo, no verƒ la vida, sino que la ira de Dios
estƒ sobre •l.

4. Vuestros pecados son cubiertos en la cruz por el Hijo
de Dios.
Cristo fu• muerto por nuestros pecados conforme ƒ las
Escrituras. 1 Co. 15.3.
El cual mismo llev€ nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero. 1 Pe. 2.24.
Mas Jehovƒ carg€ en •l el pecado de todos nosotros…
Cuando hubiere puesto su vida en expiaci€n por el pecado.
Is. 53.6,10.
El cual fu• entregado por nuestros delitos, y resucitado para
nuestra justificaci€n. Rom. 4.25.
Al que nos am€, y nos ha lavado de nuestros pecados con su
sangre. Ap. 1.5.
CONSUMADO ES. Jn. 19.30.

EL EVANGELIO
SEG„N JUAN 1 y 3
Capitulo 1
1

El Plan de la Biblia de la Salvaci€n
1. El veredicto de la Biblia. Todos son Perdidos delante
de Dios santo.
Como estƒ escrito: No hay justo, ni aun uno. Rom. 3.10.
Por cuanto todos pecaron, y estƒn distitu‚dos de la gloria de
Dios. Rom. 3.23.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apart€ por su camino. Is. 53.6.
Que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de
Dios. Jn. 3.3.
Si no os arrepintiereis, todos perecer•is igualmente.
Lc. 13.3.
2. La Biblia os advierte del fuego eterno.
Y el que no fu• hallado escrito en el libro de la vida, fu•
lanzado en el lago de fuego. Ap. 20.15.
Los malos serƒn trasladados al infierno. Sal. 9.17.
Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamƒs.
Ap. 14.11.
Al fuego que no puede ser apagado. Mr. 9.43.
3. Las buenas obras, la sinceridad, y los hecho religiosos
no salvar•n.
No por obras de justicia que nosotros hab‚amos hecho.
Tit. 3.5.
Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios: No por obras, para que nadie
se glor‚e. Ef. 2.8,9.
Y si por gracia, luego no por las obras. Rom. 11.6.

5. Si crei‚s • Cristo como su Salvador, vosotros ser‚is
salvos.
Cree en el Se…or Jesucristo, y serƒs salvo. Hch. 16.31.
Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jes†s. Gl.
3.26.
He aqu‚, yo estoy ƒ la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz
y abriere la puerta, entrar• ƒ •l, y cenar• con •l, y •l
conmigo. Ap. 3.20.
Estas cosas he escrito ƒ vosotros que cre•is en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepƒis que ten•is vida eternal.
1 Jn. 5.13.
Estimado amigo. ‡Es preparado usted para ese viaje del
tiempo en la eternidad? Yo lo insto a a†n ahora confiesa a
Cristo en la oraci€n que usted se arrepiente de sus pecados y
cree en El como su Salvador. 1 Juan 5.13 entonces llegarƒ a
ser el Acto del Tƒtulo de su salvaci€n.
He aqu‚ ahora el tiempo aceptable; he aqu‚ ahora el d‚a de
salud. 2 Co. 6.2. Escriba por favor a nosotros si usted ahora
se ha arrepentido y ha cre‚do sobre Cristo.
Estos pasajes son del Texto Recibido de las Escrituras
Santas (Reina – Valera Antiguo), y declaran en 1 Timoteo
3.16 que Dios ha sido manifiesto en la carne.
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Espagnol

EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios.
2
Este era en el principio con Dios.
3
Todas las cosas por •l fueron hechas; y sin •l nada de lo
que es hecho, fu• hecho.
4
En •l estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5
Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la
comprendieron.
6
Fu• un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
7
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la
luz, para que todos creyesen por •l.
8
No era •l la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
9
Aquel era la luz verdadera, que alumbra ƒ todo hombre que
viene ƒ este mundo.
10
En el mundo estaba, y el mundo fu• hecho por •l; y el
mundo no le conoci€.
11
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12
Mas • todos los que le recibieron, di€les potestad de ser
hechos hijos de Dios, • los que creen en su nombre:
13
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
de carne, ni de voluntad de var€n, mas de Dios.
14
Y aquel Verbo fu‚ hecho carne, y habit€ entre nosotros
(y vimos su gloria, gloria como del unig•nito del Padre),
lleno de gracia y de verdad.
15
Juan di€ testimonio de •l, y clam€ diciendo: Este es del
que yo dec‚a: El que viene tras m‚, es antes de m‚: porque es
primero que yo.
16
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia.
17
Porque la ley por Mois•s fu• dada: mas la gracia y la
verdad por Jesucristo fu• hecha.
18
A Dios nadie le vi€ jamƒs: el unig•nito Hijo, que estƒ en el
seno del Padre, •l le declar€.

19

Y •ste es el testimonio de Juan, cuando los Jud‚os enviaron
de Jerusalem sacerdotes y Levitas, que le preguntasen: ‡T†,
qui•n eres?
20
Y confes€, y no neg€; mas declar€: No soy yo el Cristo.
21
Y le preguntaron: ‡Qu• pues? ‡Eres t† El‚as? Dijo: No
soy. ‡Eres t† el profeta? Y respondi€: No.
22
Dij•ronle: ‡Pues qui•n eres? para que demos respuesta ƒ
los que nos enviaron. ‡Qu• dices de ti mismo?
23
Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto:
Enderezad el camino del Se…or, como dijo Isa‚as profeta.
24
Y los que hab‚an sido enviados eran de los Fariseos.
25
Y preguntƒronle, y dij•ronle: ‡Por qu• pues bautizas, si t†
no eres el Cristo, ni El‚as, ni el profeta?
26
Y Juan les respondi€, diciendo: Yo bautizo con agua; mas
en medio de vosotros ha estado ƒ quien vosotros no
conoc•is.
27
Este es el que ha de venir tras m‚, el cual es antes de m‚:
del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato.
28
Estas cosas acontecieron en Betƒbara, de la otra parte del
Jordƒn, donde Juan bautizaba.
29
El siguiente d‚a ve Juan ƒ Jes†s que ven‚a ƒ •l, y dice: He
aquƒ el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
30
Este es del que dije: Tras m‚ viene un var€n, el cual es
antes de m‚: porque era primero que yo.
31
Y yo no le conoc‚a; mƒs para que fuese manifestado ƒ
Israel, por eso vine yo bautizando con agua.
32
Y Juan di€ testimonio, diciendo: Vi al Esp‚ritu que
descend‚a del cielo como paloma, y repos€ sobre •l.
33
Y yo no le conoc‚a; mas el que me envi€ ƒ bautizar con
agua, aqu•l me dijo: Sobre quien vieres descender el
Esp‚ritu, y que reposa sobre •l, •ste es el que bautiza con
Esp‚ritu Santo.
34
Y yo le vi, y he dado testimonio que •ste es el Hijo de
Dios.
35
El siguiente d‚a otra vez estaba Juan, y dos de sus
disc‚pulos.
36
Y mirando ƒ Jes†s que andaba por all‚, dijo: He aquƒ el
Cordero de Dios.
37
Y oy•ronle los dos disc‚pulos hablar, y siguieron ƒ Jes†s.
38
Y volvi•ndose Jes†s, y vi•ndolos seguir le, d‚celes: ‡Qu•
buscƒis? Y ellos le dijeron: Rabb‚ (que declarado quiere
decir Maestro) ‡d€nde moras?
39
D‚celes: Venid y ved. Vinieron, y vieron donde moraba, y
quedƒronse con •l aquel d‚a: porque era como la hora de las
diez.
40
Era Andr•s, hermano de Sim€n Pedro, uno de los dos que
hab‚an o‚do de Juan, y le hab‚an seguido.

41

Este hall€ primero ƒ su hermano Sim€n, y d‚jole: Hemos
hallado al Mesƒas (que declarado es, el Cristo).
42
Y le trajo ƒ Jes†s. Y mirƒndole Jes†s, dijo: T† eres Sim€n,
hijo de Jonƒs: t† serƒs llamado Cephas (que quiere decir,
Piedra).
43
El siguiente d‚a quiso Jes†s ir ƒ Galilea, y halla ƒ Felipe, al
cual dijo: S‚gueme.
44
Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andr•s y de Pedro.
45
Felipe hall€ ƒ Natanael, y d‚cele: Hemos hallado ƒ aquel
de quien escribi€ Mois•s en la ley, y los profetas: ƒ Jes†s, el
hijo de Jos•, de Nazaret.
46
Y d‚jole Natanael: ‡De Nazaret puede haber algo de
bueno? D‚cele Felipe: Ven y ve.
47
Jes†s vi€ venir ƒ s‚ ƒ Natanael, y dijo de •l: He aqu‚ un
verdadero Israelita, en el cual no hay enga…o.
48
D‚cele Natanael: ‡De d€nde me conoces? Respondi€
Jes†s, y d‚jole: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas
debajo de la higuera te vi.
49
Respondi€ Natanael, y d‚jole: Rabb‚, t† eres el Hijo de
Dios; t† eres el Rey de Israel.
50
Respondi€ Jes†s y d‚jole: ‡Porque te dije, te vi debajo de
la higuera, crees? cosas mayores que •stas verƒs.
51
Y d‚cele: De cierto, de cierto os digo: De aqu‚ adelante
ver•is el cielo abierto, y los ƒngeles de Dios que suben y
descienden sobre el Hijo del hombre.

Capitulo 3
1

Y HABIA un hombre de los Fariseos que se llamaba
Nicodemo, pr‚ncipe de los Jud‚os.
2
Este vino ƒ Jes†s de noche, y d‚jole: Rabb‚, sabemos que
has venido de Dios por maestro; porque nadie puede hacer
estas se…ales que t† haces, si no fuere Dios con •l.
3
Respondi€ Jes†s, y d‚jole: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere otra vez, nopuede ver el reino de Dios.
4
D‚cele Nicodemo: ‡C€mo puede el hombre nacer siendo
viejo? ‡puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y
nacer?
5
Respondi€ Jes†s: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Esp‚ritu, no puede entrar en el reino de
Dios.
6
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido
del Esp‚ritu, esp‚ritu es.
7
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer
otra vez.
8
El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni
sabes de d€nde viene, ni ƒ d€nde vaya: as‚ es todo aquel que
es nacido del Esp‚ritu.

9

Respondi€ Nicodemo, y d‚jole: ‡C€mo puede esto hacerse?
Respondi€ Jes†s, y d‚jole: ‡T† eres el maestro de Israel, y
no sabes esto?
11
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos,
y lo que hemos visto, testificamos; y no recib‚s nuestro
testimonio.
12
Si os he dicho cosas terrenas, y no cre•is, ‡c€mo creer•is
si os dijere las celestiales?
13
Y nadie subi€ al cielo, sino el que descendi€ del cielo, el
Hijo del hombre, que estƒ en el cielo.
14
Y como Mois‚s levant€ la serpiente en el desierto, asƒ es
necesario que el Hijo del hombre sea levantado;
15
Para que todo aquel que en ‚l creyere, no se pierda,
sino que tenga vida eterna.
16
Porque de tal manera am€ Dios al mundo, que ha dado
• su Hijo unig‚nito, para que todo aquel que en ‚l cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.
17
Porque no envi€ Dios • su Hijo al mundo, para que
condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por
‚l.
18
El que en ‚l cree, no es condenado; mas el que no cree,
ya es condenado, porque no crey€ en el nombre del
unig‚nito Hijo de Dios.
19
Y esta es la condenaci€n: porque la luz vino al mundo,
y los hombres amaron m•s las tinieblas que la luz;
porque sus obras eran malas.
20
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no
viene ƒ la luz, porque sus obras no sean redarg‰idas.
21
Mas el que obra verdad, viene ƒ la luz, para que sus obras
sean manifestadas que son hechas en Dios.
22
Pasado esto, vino Jes†s con sus disc‚pulos ƒ la tierra de
Judea; y estaba all‚ con ellos, y bautizaba.
23
Y bautizaba tambi•n Juan en En€n junto ƒ Salim, porque
hab‚a all‚ muchas aguas; y ven‚an, y eran bautizados.
24
Porque Juan, no hab‚a sido a†n puesto en la carcel.
25
Y hubo cuesti€n entre los disc‚pulos de Juan y los Jud‚os
acerca de la purificaci€n.
26
Y vinieron ƒ Juan, y dij•ronle: Rabb‚, el que estaba
contigo de la otra parte del Jordƒn, del cual t† diste
testimonio, he aqu‚ bautiza, y todos vienen ƒ •l.
27
Respondi€ Juan, y dijo: No puede el hombre recibir algo,
si no le fuere dado del cielo.
28
Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el
Cristo, sino que soy enviado delante de •l.
29
El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del
esposo, que estƒ en pie y le oye, se goza grandemente de la
voz del esposo; as‚ pues, este mi gozo es cumplido.
30
A •l conviene crecer, mas ƒ m‚ menguar.
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