Fecha ________________

Nombre

________________________________

LO QUE DIJO JESUS
1)

El Comienzo
Bienaventurados son los limpios de corazon,

A)

La Terminación
yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia.

Juan 10:10

2)

Bienaventurados son los mansos,

B)

guardad mis mandamientos.

Juan 14:15

3)

Bienaventurados son los pacificadores,

C)

allí estaré yo en medio de ellos.

Mateo 18:20

4)

No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de mi padre

D)

y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres.

Juan 8:31,32

5)

antes si no os arrepentís,

E)

el que me sigue, no andará en tinieblas

Juan 8:12

6)

___________ es la puerta, y ______________
es el camino que lleva a la vida, y pocos los hallan

F)

sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.

Mateo 7:21

7)

Donde están dos o tres congregados en mi nombre,

G) no se pierda, mas tenga vida eterna.

Juan 3:15

8)

No he venido a llamar a justos,

H)

no puede entrar en el reino de Dios.

Juan 3:5

9)

Si alguno quiere venir en pos de mí,

I)

y yo os haré descansar.

Mateo 11:28

10)

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;

J)

ellos serán llamados hijos de Dios.

Mateo 5:9

11)

Yo soy la resurrección y la vida,

K)

sino a pecadores.

Marcos 2:17

12)

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;

L)

ellos herederán la tierra.

Mateo 5:5

13)

para que todo aquel que en él cree,

M) estrecha, angosto

Mateo 7:14

14)

el que no naciere de agua y del Espíritu,

N)

Lucas 13:3

15)

Si me amáis,

O) ellos verán a Dios.

Mateo 5:8

16)

Yo soy la luz del mundo,

P)

Juan 14:6

17)

Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos

Q) niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día, y sígame.

Lucas 9:23

18)

Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados

R)

Juan 11:25

todos pereceréis igualemente

nadie viene al Padre, sino por mí.

el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

