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será el lloro y el crujir de dientes.
Romonas 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. 10 Porque
con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
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Mateo 13:37 Respondiendo él, les
dijo: El que siembra la buena
semilla es el Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo; la
buena semilla son los hijos del
reino, y la cizaña son los hijos del
malo.
39 El enemigo que la sembró es
el diablo; la siega es el fin del
siglo; y los segadores son los
ángeles.
40 De manera que como se
arranca la cizaña, y se quema en
el fuego, así será en el fin de este
siglo.
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tropiezo, y a los Que.
hacen iniquidad, 42 y los echarán
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Entonces
los
justos
resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre. El que tiene
oídos para oir, oiga.
Mateo 13:47 Asimismo el reino
delos cielos es semejante a una
red, que echada en el mar, recoge
de toda clase de peces; 48 y una
vez llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en
cestas, y lo malo echan fuera.
49 Así será al fin del siglo: saldrán
-

a sus ángeles, y recogerán de su
reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los Que.
hacen iniquidad, 42 y los echarán
en el horno de fuego; allí será el
lloro y el crujir de dientes.
43
Entonces
los
justos
resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre. El que tiene
oídos para oir, oiga.
Mateo 13:47 Asimismo el reino
delos cielos es semejante a una
red, que echada en el mar, recoge
de toda clase de peces; 48 y una
vez llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en
cestas, y lo malo echan fuera.
49 Así será al fin del siglo: saldrán

_

El que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre.
Mateo 13:37 Respondiendo él, les
dijo: El que siembra la buena
semilla es el Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo; la
buena semilla son los hijos del
reino, y la cizaña son los hijos del
malo.
39 El enemigo que la sembró es
el diablo; la siega es el fin del
siglo; y los segadores son los
ángeles.
40 De manera que como se
arranca la cizaña, y se quema en
el fuego, así será en el fin de este
siglo.
41 Enviará el Hijo del Hombre
-

El que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre.
Mateo 13:37 Respondiendo él, les
dijo: El que siembra la buena
semilla es el Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo; la
buena semilla son los hijos del
reino, y la cizaña son los hijos del
malo.
39 El enemigo que la sembró es
el diablo; la siega es el fin del
siglo; y los segadores son los
ángeles.
40 De manera que como se
arranca la cizaña, y se quema en
el fuego, así será en el fin de este
siglo.
41 Enviará el Hijo del Hombre

_

a sus ángeles, y recogerán de su
reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los Que.
hacen iniquidad, 42 y los echarán
en el horno de fuego; allí será el
lloro y el crujir de dientes.
43
Entonces
los
justos
resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre. El que tiene
oídos para oir, oiga.
Mateo 13:47 Asimismo el reino
delos cielos es semejante a una
red, que echada en el mar, recoge
de toda clase de peces; 48 y una
vez llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en
cestas, y lo malo echan fuera.
49 Así será al fin del siglo: saldrán
-

a sus ángeles, y recogerán de su
reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los Que.
hacen iniquidad, 42 y los echarán
en el horno de fuego; allí será el
lloro y el crujir de dientes.
43
Entonces
los
justos
resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre. El que tiene
oídos para oir, oiga.
Mateo 13:47 Asimismo el reino
delos cielos es semejante a una
red, que echada en el mar, recoge
de toda clase de peces; 48 y una
vez llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en
cestas, y lo malo echan fuera.
49 Así será al fin del siglo: saldrán

_

