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
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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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 3:3-7
No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo.
-
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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 mundo, sino
para que el mundo sea salvo por
él. Juan 3 14-17
El que en él cree, no es
condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado
-
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