el padre de familia supiese a qué
hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su
casa;
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con
dificultad se salva, ¿En dónde
aparecerá el impío y el pecador?
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.
-------------easyprintkjtracts.net

______________

el padre de familia supiese a qué
hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su
casa;
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con
dificultad se salva, ¿En dónde
aparecerá el impío y el pecador?
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.
-------------easyprintkjtracts.net

______________

que si confesares con
tu boca que

el padre de familia supiese a qué
hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su
casa;
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con
dificultad se salva, ¿En dónde
aparecerá el impío y el pecador?
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.
-------------easyprintkjtracts.net

que si confesares con
tu boca que

Jesús es el Señor,

Jesús es el Señor,

If thou shalt confess with thy mouth
the Lord Jesus

If thou shalt confess with thy mouth
the Lord Jesus

que si confesares con
tu boca que

______________

el padre de familia supiese a qué
hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su
casa;
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con
dificultad se salva, ¿En dónde
aparecerá el impío y el pecador?
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.
-------------easyprintkjtracts.net

que si confesares con
tu boca que

Jesús es el Señor,

Jesús es el Señor,

If thou shalt confess with thy mouth
the Lord Jesus

If thou shalt confess with thy mouth
the Lord Jesus

______________

Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor,
Mateo 24:32 - 43
32 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
-
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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 sera 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
Seño. 43 Pero sabed esto, que si
-
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