
...oración:
“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.” [2 Crónicas 7:14]

...Las Escrituras de La Biblia empleado:
“así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía,

sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para
que la envié.”[Isaías 55:11]

...la pregunta simple:
“El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”[Mateo 16:15]

...Su invitación:
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”[Apocalipsis 3:20]

¿Que hago ahora?

Invite a Dios en su vida:
Dios Padre, sé que soy un pecador y que tu mandaste a tu hijo
Jesús a morir en la cruz por mí. Yo acepto tu sacrificio por el

perdón de mis pecados y te imploro la limpieza de mis
imperfecciones. Rezo que me llenes del Espíritu Santo y me guíes

para que entienda a ti y a tu hijo. Rezo para que me ayudes a
buscarte y para que aprenda mas sobre ti y todo lo que ofreces al

tener una relación contigo. Rezo para que me envíes en una
búsqueda de cristianos buenos que me puedan ayudar a llegar

mas cerca a ti. Rezo de que me dirijas a un lugar de oración
basado en la Biblia para poder aprender mas sobre ti y tu hijo y lo
que él hizo en la cruz por mí. Rezo porque que seas mi Señor y

Salvador y que hagas de mi vida tu deseo.
En nombre de Jesús, Amen.

Lee la Biblia: Evangelio de San Juan; 1 Juan; Efesios; Romanos.
Compañerismo: Hable con otros cristianos sobre Dios y la Biblia

Reza: Habla con Dios diariamente. El esta esperando por ti.
Encuentra una iglesia: Una que enseñe la Biblia

Preguntas, Comentario, Duplicados, y Oración: verdadsimple@divinityproject.net
Duplicación y distribuciön de este folleto esta permitido / PDF disponible de www.divinityproject.net
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La Verdad Simple

Qué dice
La Biblia

verdaderamente
acerca de...

...mismo:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para

redargüir, para corregir y para instruir en justicia,”[2 Timoteo 3:16]

“entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es
de la interpretación privada,”[2 Pedro 1:20]

...Dios:
“Justo es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas

sus obras.”[Salmos 145:17] “Los ojos de Jehová están en todo lugar,
Mirando a los malos y a los buenos.”[Proverbios 15:3] “Cercano está

Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de
veras.”[Salmos 145:18]

...creyendo en Dios:
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios

creen, y tiemblan.”[Santiago 2:19] “Horrenda cosa es caer en manos del
Dios vivo!”[Hebreos 10:31]



...el amor de Dios [Juan 3:16]:
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a

Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.”[1 Juan 4:10] “En esto se mostró el

amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él.”[1 Juan 4:9] “Mas Dios

muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.”[Romanos 5:8] “A este Jesús resucitó Dios,

de lo cual todos nosotros somos testigos.”[Hechos 2:32] “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.”[Juan 3:16]

...pecado:
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros.”[1 Juan 1:8] “Hay camino

que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de
muerte.”[Proverbios 16:25] “Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.”[Santiago 2:10]

“y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”[Santiago

4:17] “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios,”[Romanos 3:23]

...juicio:
“Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.”[Efesios 5:6]

“Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio.”[Hebreos 9:27] “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.”[Mateo 25:32] “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.”[Mateo 25:34] “Entonces dirá
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.”[Mateo 25:41] “Porque

la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”[Romanos 6:23] “Mas si aun

nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.”[Gálatas 1:8]
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...creyendo en Jesús:
“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar

salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,”[1 Tesalon. 5:9] “Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,

dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”[Hechos 4:12] “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.”[Juan 3:18] “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la

vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”[Juan 14:6]

...naciere de nuevo:
“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.”[Juan 3:3] “Lo

que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es.”[Juan 3:6] “Todo aquel que cree que Jesús es el
Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido engendrado por él.”[1 Juan 5:1] “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.”[Juan 3:36]

...el perdón de Dios:
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por

tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al

arrepentimiento.”[2 Pedro 3:9] “Pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres

en todo lugar, que se arrepientan;”[Hechos 17:30] “Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros

pecados, y limpiarnos de toda maldad.”[1 Juan 1:9]

...salvación:
“Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu

corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 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 cree para justicia, pero con la boca se confiesa

para salvación.”[Romanos 10:8-10]
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