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Dame de beber biblia

Jesús respondió y le dijo: Si conoces el don de Allah, y el que te dice, él te lo dirá. Dame un trago. ¿Le preguntó y le daría agua viva— Juan 4:10, ¿alguna vez tuviste mucha sed? Cuando esto sucede, el cuerpo cae en el estrés, causa fiebre y se siente débil. La gente se siente mariam, su visión se vuelve turbia y
pierde el conocimiento. A veces tienen alucinaciones e incluso consideran la muerte. ¿Qué harías si vieras a alguien en esta situación? Voy a darle la espalda o dejar que ?... Ahora imagina lo que el alma sufre cuando no recibe agua. Una mujer de Samaria vino a recoger agua, y Jesús le dijo: ¿Qué estás bebiendo?
Para sus discípulos, fue a la ciudad a comprar el almuerzo. Una mujer samaritana le dijo, como tú eres judía, ¿me pides que beba que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataron el uno al otro. Jesús respondió y le dijo: Si conoces el don de Dios, y el que te dice, Se lo preguntarás, y
él te dará el agua viva. La mujer le dijo: Dios, ¿está viva el agua? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el bien de donde lo bebieron a él, a sus hijos y a sus vacas? Jesús respondió y dijo: Lo que se bebe de esta agua, pero bebe del agua que yo le daré no tendrá sed; La mujer le dijo: Dios me dio agua,
para que no tenga sed o que viniera aquí a sacarla. El objetivo principal de Jesús no es beber agua del estanque, sino por el contrario, permitir que las mujeres beban agua que dure para siempre. Jesús sabía que la vida de los samaritanos era difícil. Por lo tanto, sus conversaciones están destinadas a cumplir el
propósito que el Padre ha cumplido y cumplir su deseo de llevarlo a la vida eterna. Lo mismo debe ser hecho por nosotros y aquellos que conocemos. Debemos aprovechar cualquier oportunidad para que beban agua que sacia la sed para siempre: Jesús. Imagínese por un momento cómo sería el destino de la mujer si
Jesús no se hubiera detenido cerca del estanque y dijera: Déjame beber. Los samaritanos no sabían que quería.  Jesús respondió y le dijo: Si conoces el don de Allah, y Tú eres el que te dio un trago por mí, no podrás beber. Le preguntará, y te dará agua viva. Jesús debe ayudarla a identificar su situación. Ella tiene un
gran vacío y su alma está tan seca que está buscando a un hombre para limpiar su sed. Pero sólo Jesús puede ofrecerle. Al igual que muchas mujeres samaritanas a nuestro alrededor que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, y estamos llamadas a hablarles, Jesucristo es el único que puede saciar su sed
espiritual. Sólo Jesús ofreció la vida eterna.  Jesús respondió y les dijo: Cualquiera que sea, bebiendo de esta agua, volverá a tener sed. Pero bebía del agua que yo le daría a la sed, pero el agua que te daría estaría en la fuente de agua, saltando para la vida eterna Juan 4:13, 14, muchas personas bebían del agua
equivocada, para que su sed nunca se apagara. Echemos un vistazo al siguiente ejemplo: las personas que están en medio del océano debido a su desesperación por beber agua del mar, y cuando lo hacen, se deshidratan más y mueren. Necesitan otro tipo de agua para vivir, pero también aquellos que tratan de
saciar la sed de sus almas con materiales. Sin embargo, ni el dinero, la comodidad, la fama, el nombre o la relación no pueden saciar esa sed. ¡Sólo Dios!  El agua que Jesús nos dio fue una vida espiritual. Si alguien lo ansía, ven a mí y bebe. La Biblia en Juan 7:37 está constantemente bebiendo el verbo, lo que
significa que es una acción continua y repetitiva. Quieres decir beber una y otra vez hasta que estés satisfecho. Beber del agua viva debe estar conectado al origen, que es Jesús. Lejos de las fuentes, no podemos beber del agua de la vida, ¿cómo ofrecer agua para la vida eterna? Tenemos que hablar con sus seres
queridos. No dejes que nadie se quede sin cesar por Jesús y la salvación que recibirá en sus corazones. Debes saber que él es el único que ofrece la vida eterna. Porque él es el hijo de Dios.  Ayúdalos a ver.  Debemos hacer que vean su estado actual y necesiten la salvación. Jesús hizo entender a los samaritanos
que estaba realmente sediento y lo necesitaba. Dales pruebas. Cuando los samaritanos dijeron que no tenía esposo, Jesús respondió con las palabras de saber que esto era cierto porque tenía cinco años y no su esposo (Juan 4:18), eso la hizo creer. Tenemos que probar la verdad de lo que decimos. Usa tu
testimonio. Oren para que el Señor pueda hacer milagros, o darle la palabra de la ciencia. Muéstrale al suelo, la única solución para sus problemas es que Jésus les pida que quieran su salvación (tirarlos), y luego llevarlos al estanque donde puedan encontrar agua viva.  La mujer le dijo: Sé que el Mesías llamó a Cristo
a venir. Cuando vino, Jesús le dijo: Yo soy el que os habla : Juan 4:25, 26, la gente muere de sed espiritual y desespera por la verdad. Dios es el único que está en sequía, cumpliendo nuestras almas ( (Si alguien tiene sed, venga y beba de Jesús, bibliógrafo Mo Maldonado, lección de vida 52 IV. Clase para la Casa de
la Paz, Ministerio del Ministerio Internacional del Rey Jesús, 10 de enero de 2015) Jesús respondió y le dijo que si conoces el don de Dios, y él es el que te dijo, le preguntarás, y él te dará un agua viva para ti J2000, RV1909, LBDA, NBLH, SEV, Versos Paralelos RV, los Versos Bíblicos de las AméricasRepondido
Jesús, si sabes y dices, 'Déjame beberte, y él te beberá, y él te beberá. La Nueva Biblia Latina de Jesús responde que si conoces el don de Dios, y tú eres el que te dice: Bebe para mí, La Reina, Valera GómezResponded, Jesús y le dijo que si conoces el don de Dios, y él es el que te habla, Le preguntarás, y te dará
agua. La reina Valera 1909 Jesús volvió y le dijo: Si conoces el don de Dios, ¿y quién eres tú? La Biblia del Jubileo 2000 volvió y dijo: Si conoces el don de Dios, y él es quien te lo dice, Se lo preguntarás, y él te dará el agua viva. Las Sagradas Escrituras 1569 Jesús volvió y le dijo: Si conoces el don de Dios, y el que
te dice, le preguntarás, y él te dará un agua viva. El rey Santiago la Biblia, Jesús respondió y le dijo: Si conozco el don de Dios, y quien os da un trago, se lo pedirán, y él recibirá un agua viva. Se lo preguntarás, y él recibirá un agua viva. Los tesoros de las Escrituras Si Juan 3:16, porque Dios ama tanto al mundo que
ha dado a su Hijo único para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, Isaías 9:6, porque un niño nació para nosotros, y su nombre es llamado un consejero admirable, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz Isaías 42:6¡Yo soy Dios, en la justicia que te llamo; Levantará las tribus de
Jacob y restaurará el resto de Israel. Te daré luz de las naciones, para que mi salvación sea el fin de la tierra. Lucas 11:13So si eres malo, sabe cómo dar buenos dones a tus hijos. ¿Se dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Romanos 8:32 ¿El que no recibe la exclusión de su propio hijo, pero nos ha dado a todos
que no nos dará todo? Corintios 1:30 Mas. 2 Corintios 9:15, Gracias a Dios Efesios 2:8, porque la gracia de vosotros es salvada por la fe. Esto no es de vosotros, sino de un don de Allah, y a quien Juan 4:25,26 la mujer le dijo: Sé que vino el Mesías (él llamó a Cristo); Cuando venga, nos lo declarará todo... Juan 9:35-
38 Jesús lo oyó decir que fue arrojado y encontrarlo, dijo: No creas en el Hijo ?.... Juan 16:3 y harán estas cosas porque no conocen tanto al Padre como a yo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna: para que te conozcan. Y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio un entendimiento de quién podemos conocerlo, y
estamos en Aquel que es verdadero en Jesucristo de Su Hijo. Este es un Verdadero Dios y la vida eterna.tú lo harás2. Crónicas 33:12,13,18,19Cuando estaba en apuros, levantó a su Dios y se humilló mucho ante el Dios de sus padres. Canción 10:17 ¡Dios mío! 55:6-9 Buscad al Señor cuando os encuentre. Lucas
11:8-10 dije que aunque no se levantó para darle algo por ser su amigo, sin embargo, debido a su importancia se levantaría y le daría todo lo que quería...... Lucas 18:13,14 Pero algunos contribuyentes de pie y distantes no quieren elevar sus ojos al cielo, pero él romperá su pecho, diciendo: 'Dios tiene misericordia de
mí, pecador... Lucas 23:42,43 Y dijo que Jesús me recordaba cuando llegaste a tu reino. Y el Señor le dijo, y bajó por el camino llamado Derecha, y pidió en la casa de Judas un hombre de Tarso llamado Saúl, y usted no sabía que era miserable y compasivo y pobre, ciego y ,.... Pero quien bebiera del agua, que yo le
daría, no tendría sed, pero el agua que le daría se convertiría en una fuente de agua que brota a la vida eterna. Juan 6:35,51 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. La gente que viene a mí no tiene hambre, y los que creen en mí no tendrán sed... Juan 7:37-39 Y el último día En el gran día de la fiesta, Jesús se puso de
pie, proclamando: Si un hombre anhela que venga a beber, éxodo 17:6 aquí, iré allí primero. Y golpearás las rocas y el agua saldrá de ella para que la gente beba, y así Moisés en presencia del élder de Israel.Canción 36:8,9 Fue sacado de la abundancia de tus casas, y les diste una bebida del río de tu felicidad......
35:17,18 Dios te contestará, Señor, yo Israel no te abandonará. jack y avestruz, Porque yo ha puesto agua en el desierto y los ríos en el desierto, para proveer bebidas a la gente de mi elección. Derramaré mi Espíritu sobre tus hijos. Y mi bendición a sus hijos. Isaías 49:10 No tendrán hambre ni sed, no serán hervidos
con calor abrasador o el sol, porque él tiene simpatía, los guiarán y la llevarán a la fuente. Isaías 55:1-3 Sed entra en las aguas, y los que no tienen dinero para comprar y comer, comprar vino y leche sin dinero y sin cargo... Jeremías 2:13 Para los dos males que Hut hizo a mi pueblo: me habían abandonado una
fuente de agua viva, y habían cavado por sí mismos cisternas, cisternas agrietadas que no recogían agua, Ezequiel 47:1-9Hest, luego me llevaron de vuelta a la entrada del templo; Día de Zacarías 13:1La secuela tendrá una fuente abierta para la casa de David, y para los jerusalénes bautizar y ensuciar Zacarías 14:8
ese día llegará que el agua viva fluirá de Jerusalén a mitad de camino al Mar del Este, y la otra mitad al Mar Occidental, será lo mismo en el verano, ya que en invierno. 1 Corintios 10:4 y beber todas las mismas bebidas espirituales para que beban de las piedras espirituales subsiguientes, y la piedra es
Cristo.Apocalipsis 7:17pueste los corderos entre el trono los alimentarán y guiarán a la fuente de la vida, y el Señor borrará cada lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21:6 Me dijiste: Se ha hecho. Soy un Alfa y Omega que comienza y termina. Por sed, daré libre de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:1,2,17 Y me
mostró el río de la vida brillando como un vaso que salía del trono de Dios y ,... Enlace Jun 4:10 • Juan 4:10 Multilingual • Juan 4:10 Español • Chino 4:10 Francia • Johannes 4:10 Alemania • Juan 4:10 Chino • Juan 4:10 Inglés • Sharp Hub fue tomado de la Biblia de América © 1986 1995, 1997 por Loch Man



Foundation, La Habra, California, /www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Utilizado con permiso Reina Valera Gómez (© 2010)Página 2Sosas samaritanas... 11 Jesús
volvió y le dijo: Si conocéis el don de Allah, y él fue el que me dio la brisa, y me dio agua viva, 11 Le dijo: Dios, sí, no hay nada que dibujar, y dónde está el pozo profundo?...? Referencia de crucigramas 2:13 para dos males que mi pueblo ha hecho: me han abandonado la fuente de agua viva, y han cavado para sí
mismos cisternas, cisternas agrietadas que no guardan agua. Juan 7:37 Y el último día 10:14 Pedro dijo: De cualquier manera, Dios, porque nunca he comido nada impuro o impuro. Apocalipsis 21:6 Me dijiste: Se ha hecho. Soy un Alfa y Omega que comienza y termina. Por sed, daré libre de la fuente del agua de la
vida. Apocalipsis 22:1, y me mostró las aguas de la vida. Y el Espíritu y su esposa dijeron que vinieran y oyeron, dijo, vengan. Y vienen los sedientos, y los que quieren beber libres de las aguas de la vida. Página 3 ParallelVerses La Biblia de América, ¿eres mayor que nuestro padre, Jacob, que le dio al estanque que
él mismo bebió a sí mismo, a sus hijos y a sus vacas? Nueva Biblia Latinoamericana ¿Eres mayor que nuestro padre? Reina Valera Gómez, ¿eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio esta gran. Reina Valera 1909 ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este bien, de donde bebió, y sus hijos, y sus
vacas? El Jubileo Bíblico 2000, eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el bien, que él y sus hijos y sus vacas? La Santa Biblia 1569, ¿eres mayor que nuestro padre, Jacob, que nos dio este pozo, que bebió, sus hijos y sus vacas? Rey Santiago Biblia ¿Eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio bien y
lo bebió él mismo, sus hijos y sus vacas? Los tesoros de junio 8:53 ¿Eres más grande que nuestro padre Abraham que murió? El profeta también murió. Isaías 53:2,3 Creó antes de renovar la terrura. No tiene una hermosa mirada o grandeza para que miremos o caractericemos para que deseemos a Mateo 12:42, reina
del Sur, levantarnos contra esta generación en juicio y condenarla. Debido a que ella vino del fin del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón y ver algo más grande que Salomón aquí, Hebreos 3:3, porque se le consideraba más digno de gloria que Moisés, así como los nobles constructores de casas sobre la
casa LinksJuan 4:12 Interlineal • Juan 4:12 Plurilingual • Juan 4:12 Inglés • Chino 4:12 Francia • Johannes 4:1 2 Alemán • Juan 4:12 Chino • Juan 4:12 Inglés • Biblia Bíblica Biblia Biblia Word Hub fue tomada de la Biblia de América © 1986 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California,
//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La Reina Valera Gómez (© 2010), página 4 es paralela a la Biblia de las AméricasResponed Jesus y dice:
Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. La Biblia Jess Nueva América Latina respondió que cualquiera que bebiera esta agua volvería a tener sed, la reina Valera GómezRespondió Jesús, y dijo: Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, la reina Valera 1909 Respondió a Jesús y le dirá que
todos los que beban de esta agua volverán a tener sed. El Jubileo Bíblico 2000 Jesús regresó y le dijo: Quien haya bebido de esta agua volverá a tener sed. Santa Biblia 1569 Jesús regresó y le dijo que quien bebiera de esta agua volvería a tener sed. El rey Santiago BibliaJesús respondió y le dijo: Quien beba de esta
agua lo anhelará de nuevo: la versión inglesaJesús editó respondida y le dijo. Cualquiera que beba esta agua la anhelará de nuevo:Tesoros de la Biblia• No por el alimento que pezó, sino por el alimento que perdó para la vida eterna, que el Hijo del Hombre le daría, que el Padre Dios marcó con su sello. Isaías 65:13,14
Así que el Señor Dios, he aquí, mis siervos comerán, pero He aquí, mi siervo beberá, pero tendréd; he aquí, mis siervos se regocijarán, pero se avergonzarán; Lucas 16:24 Y gritó y dijo: Padre Abraham, misericordia para mí, y envió a Lázaro a mojar sus yemas de los dedos en el agua y refrescar mi lengua porque yo
estaba en la miseria en esta llama. Francés • Johannes 4:13 Alemania • Juan 4:13 Chino • Juan 4:13 Inglés • Las palabras bíblicas de Bible Hub fueron tomadas de la Biblia de América © 1986 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron
traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La reina Valera Gómez (© 2010) página 5 es paralela a la Biblia de América, pero el hombre que bebe del agua que le daré, no anhelará, pero el agua que le daré se convertirá
en una fuente de agua en la fuente para la vida eterna. La Nueva Biblia Latinoamericana, pero el hombre que bebió del agua que le daría no anhelará, pero el agua que le daré se convertirá en una fuente de agua que brota a la vida eterna. La reina Valera Gómez, pero quien beba del agua le daré no anhelará; Reina
Valera 1909Hay quien beba del agua que le daré para siempre, ella no anhelará, pero el agua que le daré estará en el agua que salta por la vida eterna. La Biblia Jubilar 2000mas que bebió del agua que le daré para siempre no anhelará; La Santa Biblia 1569mas que bebió del agua que le daré para siempre no
anhelará; El rey Santiago la Biblia, que bebía el agua que yo le daría, no tendría sed. Pero el agua que le daré en el estanque que fluye hasta la vida eterna, pero quien beba el agua le daré no tendrá sed; Los tesoros de las Escrituras nunca fueron Juan 6:35,58, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. La gente que viene
a mí no tiene hambre, y los que creen en mí no tendrán sed... Juan 11:26 Y todos los que vivieran y creyeran en mí nunca morirían. ¿Te lo crees? Juan 17:2,3 Porque has dado poder a todos los hombres para dar la vida eterna a todo lo que le has dado. Isaías 49:10 No tengas hambre ni sed, no se hervirán con calor
abrasador o el sol para Aquellos que tienen misericordia de ellos los guiarán, y la fuente los guiará a ellos, Romanos 6:23, porque el salario del pecado es la muerte, pero bueno es que Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Apocalipsis 7:16 No tendrán sed, y el sol los derribará ni ningún calor. Juan 10:10
Los ladrones vinieron a robar y matar y destruir sólo Juan 14:16-19, y oraré al Padre, y Guardará otro consolador con ustedes para siempre. Romanos 5:21 que, al igual que con los pecados que reinan en la muerte, Así que la gracia reina a través de la rectitud para la vida eterna. Por medio de Jesucristo, nuestro
Señor, Romanos 8:16,17, el Espíritu testifica a nuestras almas que somos hijos de Dios ,... 2. Corintios 1:22 que nos sella y da el Espíritu en nuestro corazón es una garantía de Efesios 1:13,14En él también, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y fe, ustedes son sellados en el
Espíritu Santo de la promesa,... Efesios 4:30, y no cuadrificiones al Espíritu Santo de Dios. 1Ante está sellado para el Día de la Redención.1 Pedro 1:22 Obediencia a las verdades que has purificado tu alma por el amor sincero de los hermanos y hermanas, amándonos suavemente con un corazón puro1. Juan 5:20, y
sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento de que podemos conocerlo, y estamos en Aquel que es verdadero en Jesucristo de Su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna LinksJuan 4:14 Interlineal • Juan 4:14 Multilingual • Juan 4:14 Inglés • Chino 4:14 Francés • Johannes 4:14
Alemán • Juan 4:14 China • Juan 4:14 Inglés • Biblia fue traída de La Biblia de la Biblia © 1986 1995, Biblia bíblica bíblica fue traída de la Biblia de la Biblia © 1986 1995, Biblia bíblica fue traída de la Biblia de la Biblia © 1986 1995, 1997 por La Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con
permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La reina Valera Gómez (© 2010), página 6, es paralela a la Biblia de las Américas, las mujeres le dicen, Dios me da agua, no puedo anhelar o
venir aquí a sacarla. Nuevo Dios bíblico latinoamericano La mujer le dijo que me diera agua para que no pudiera sacarla de aquí. Una mujer, la reina Valera Gómez, le dijo: Dios me dio agua, para que no tenga sed o que viniera aquí a sacarla. La reina Valera 1909 mujer le dijo: Dios me dio esta agua para que no la
anhelara o viniera aquí a sacarla. La Mujer Jubileo Bíblico 2000 le dijo: Dios me dio esta agua para que no tenga sed o venga aquí a venir aquí. La Biblia 1569 mujer le dijo: Dios, me dio esta agua, para que no anhelara, o viniera aquí a sacarla. El rey James, la dama de la Biblia, dice con él, señor, dame esta agua, que
no anhelo, no comas golpes para dibujar. 6:26,34Jeso les respondió y les dijo: De verdad os digo, buscad, no soy porque hayas visto las señales, sino porque habéis comido de panes y que habéis sido satisfechos. Juan 17:2,3 Porque has dado poder a todos los hombres para dar la vida eterna a todo lo que le has
dado. Canción 4:6 Mut dijo: ¿Quién nos va a mostrar bien? Romanos 6:23 Porque el salario del pecado es la muerte, pero bueno es que Dios es la vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 8:5 Para los que viven de la carne. Ponen sus pensamientos en los objetos de la carne. Pero aquellos que viven por el
Espíritu en las cosas del Espíritu 1 Corintios 2:14, pero los hombres de la naturaleza no aceptan las cosas del Espíritu de Dios. 1 Juan 5:20 y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento de quién lo conocemos. Y estamos en El, que es verdadero en Jesucristo de Su Hijo. Este es un
verdadero Dios y vida eterna Santiago 4:3Peasures y no os hacéis, porque pedíis un mal propósito, que lo usen para vuestro placer. • Plurilingual Juan 4:15 • Juan 4:15 España • China 4:15 Francia • Johannes 4:15 Alemán • Juan 4:15 En inglés • Biblia bíblica fue tomada de la Biblia de América © 1986 1995, Juan 1997
por La Fundación Lockman, La Ha, California/ www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La Reina Valera Gómez (© 2010), página 7, es paralela a la
Biblia de AmericasEl, diciéndole: Ve a llamar a tu esposo y ven aquí. Valera Gómez, Jesús le dijo, llamó a su esposo y vino aquí. La reina Valera 1909Jesus dice: Ve a llamar a tu marido y ven aquí. Jubileo Bíblico 2000Jesus dice: Ve a llamar a tu marido y ven aquí. La Santa Biblia 1569Jesús le dijo: ve, llama a tu
marido y ven aquí. El rey Santiago BibliaJesús le dijo: ve, llama a tu marido y golpea. Ella, ve, llama a tu marido y golpea. Los tesoros de las Escrituras de Ve Juan 4:18 para los cinco esposos que tienes, y los que tienes, no tus esposos, es decir, dices la verdad sobre Juan. Tráelo a Jesús. Jesús lo miró, dijo: Tú Serás
llamado Cefas (que significa: Pedro)... Juan 2:24,25 Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía ,... Juan 21:17 Dile la tercera vez, Simón, el hijo de Juan, ¿me amas? Peter estaba triste porque la tercera vez que habló con él, ¿me amabas? Y él le dijo: Dios mío, sabes que te amo. Jesús le dijo que alimentara a mis
ovejas, Hebreos 4:13, y no había nada creado escondido de sus ojos, pero todas las cosas estaban desnudas y desnudas en sus ojos que debemos tener en cuenta. Apocalipsis 2:23 'Y mataré a sus hijos, a las plagas y a toda la iglesia sabré que soy el hombre que busca la mente y la mente, y daré a cada uno de
acuerdo con su obra. VínculosJuan 4:16 Interlineal • Juan 4:16 Multilingual • Juan 4:16 Inglés • Chino 4:16 Francia • Johannes 4:16 Alemán • Juan 4:16 China • Juan 4:16 Inglés • Biblia bíblica fue tomada de la Biblia de la Biblia de las Américas © 1986 1995, 1997 por Lockman Foundation, La Habra, California,
//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Utilizado con permiso Reina Valera Gómez (© 2010)Página 8Contexto Samaritan... Estaba aturdido con él, fue, llamó al marido de
tu y vino aquí. La mujer volvió y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: No tengo marido 18, porque cinco esposos lo han hecho, y el que tienes ahora no es tu esposo. Eso es lo que dices la verdad sobre... Referencia cruzadaJuán 4:16El le dijo: Ve, llama a tu esposo y ven aquí. Juan 4:18 Para los cinco esposos que
tienen, y los que tienen, no sus esposos, es decir, dicen la verdad acerca de Juan 4:29Venido. Página 9 ParallelVerses La Biblia de América debido a los cinco esposos que has tenido, y los que tienes ahora, no a tu esposo. Eso es lo que dices la verdad sobre la nueva Biblia latinoamericana, porque los cinco maridos
que has tenido y la gente que tienes ahora no son tus maridos. De eso dices la verdad. La reina Valera Gómez por los cinco maridos que has tenido, y los que tienes ahora, no tu marido. Realmente dices esto: Reina Valera 1909 para los cinco maridos que tienes: y la persona que tienes ahora no es tu marido;
realmente dices esto, la Biblia del Jubileo 2000 para los cinco esposos que tienes, y la que tienes ahora no es tu marido. Realmente dices esta Santa Biblia 1569 para cinco esposos allí; Realmente dices esto: El rey Santiago la Biblia porque tienes cinco maridos; y el que has bigote no es tu esposo; Hablas en serio.
Los tesoros de la Biblia no son Génesis 20:3, sino que Dios vino a Abigail a dormir por la noche y le dijo: He aquí, el arte de un hombre murió porque una mujer que has tomado para que se casara con Génesis 34:2,7,8,31Y cuando Siquem, el hijo de Hamor Heveo, el príncipe de la tierra, la vio llevarla a dormir con ella
y la vio. Números 5:29 'Esta es la regla de los celos: cuando una mujer bajo su marido se desvía y contamina a Rut 4:10No es rutear a Moabite, viuda de Mahlón, para ser mi esposa, para preservar el nombre de su herencia, que el nombre del difunto no puede ser cortado de sus hermanos o de sus hermanos. Hoy
testificáIsquelo 3:20Goois es una mujer que deja a su amada, así que habéis trabajado meticulosamente conmigo en la O casa de Israel. Y si se divorcia de su marido y se casa de nuevo. Pero si su marido muere, ella está libre de la ley, así que no es una adúltera, incluso si se le une otro hombre. 1 Corintios 7:10,11A
Orden casado no es yo pero Dios: Las mujeres no deben dejar marido Hebreo 13:4Re matrimonio mar con dignidad en todos, y la cama de boda sin mancilla, Porque la inmoralidad y los adultos serán juzgados por Dios.LinksJuan 4:18 Interlineal • Juan 4:18 Plurilingual© ? Por Lockman Foundation, Habra, California,
//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La reina Valera Gómez (© 2010) página 10 es paralela a la Biblia de las Américas, una mujer le habla, Dios
parece que eres un profeta. La Nueva Biblia Latinoamericana, una mujer le dijo, que Dios parece ser un profeta. La reina Valeria Gómez, una mujer que le habla a Dios, me parece que tú eres el profeta. La reina Valera 1909 le dio una mujer: Dios me detuvo diciendo que eras profeta. El Jubileo Bíblico 2000 Mujeres
dicen: Dios parece que soy un profeta. Santa Biblia 1569 Las mujeres le hablan, Dios parece que eres un profeta. El rey Santiago, la dama de la Biblia, dice que no está con él, señor, miro el profeta eres tú. Los tesoros de las Escrituras, Juan 4:29Venid, vieron a alguien que me dijo todo lo que hice. Juan 1:48,49
Netanyahu le dijo cómo era. ¿Me conoces? Jesús le respondió y le dijo antes de que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera 2 Reyes 5:26, le dijo: ¿Mi corazón no iba con Ther cuando el hombre se volvió de su carruaje para averiguarlo? 2 Rey 6:12 Y uno de sus siervos dijo: No, mi Rey Dios, sino Eliseo, que
se dijo a sí mismo que era profeta. Juan 7:40 Entonces, algunas multitudes cuando oyeron estas palabras dijeron: Este es un profeta, y dijo que es un profeta Lucas 7:16 El miedo se adhiere a él y alaban al Señor, dijo, grandes profetas han venido sobre nosotros y: Dios ha visitado a su pueblo. Y dijeron: ¿Qué pasa
con Jesús Nazarine, el difunto profeta de la obra y en la palabra ante Dios y todas las personas? VínculosJuan 4:19 Interlineal • Juan 4:19 Plurilingual • Juan 4:19 Español • Chino 4:19 Francés • Johannes 4:19 Alemán • Juan 4:19 China • Juan 4:19 Inglés • Cubo Bíblico Bíblico fue tomado de la Biblia de la Biblia © 1986
1995, 1997 por Lockman Foundation, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 11 2 Versos
Bíblicos Paralelos de América está (disponible) Al principio de Dios2 Este es el comienzo de la página 12 de Dios biblia paralela de las Américas a los dioses lo que se hizo a través de El, y ninguno de él tenía nada que hacer, hacer. Se hizo una nueva Biblia americana a través de El y nadie hizo lo que hizo para
hacerlo. La reina Valera Gómez hizo todo lo que quería hacer, y ninguno de él hizo nada para hacerlo. Reina Valera 1909, lo que para él ha hecho; y nada que lograr. La Biblia Jubilar 2000 fue hecha para él, y no se logró nada. Santa Biblia 1569Todas Qué para él Rey Santiago la Biblia, todo fue creado por él; Los
tesoros de la Biblia1.B.C.4004 1:10 de junio el mundo es y el mundo se crea a través de El y el mundo no lo reconoce. Juan 5:17-19, pero les respondió: Hasta ahora mi Padre trabajaba, y yo también trabajaba... Génesis 1:1,26 En el principio de que el Señor creó los cielos y la tierra. Verdad 33:6 Por la palabra de Dios
creó los cielos y todos sus ejércitos por el aliento de su boca. 102:25 Desde tiempos antiguos fundó la tierra, y los cielos fueron obra de la mano de Elwhom, Isaías 45:12,18. Extendí el cielo con mis manos y di órdenes a todo su ejército... Efesios 3:9, y trae lo que es la dispensación del misterio que estaba escondida
en el Señor. Colosense 1:16,17 Porque todas las cosas en El se crean tanto en el cielo como en la tierra. Ya sea un trono o un dominio o un poder o autoridad. Hebreo 1:2,3,10-12in Hoy habló con nosotros por su hijo, a quien es el heredero de todo lo cual también hace el universo... Hebreos 3:3,4 Para él se considera
más digno de gloria que Moisés, así como la casa es más noble que la casa. Apocalipsis 4:11 Nuestro Señor y Dios reciben gloria, gloria y poder para que construyan todas las cosas, y por las cuales viviréis y seréis creados. LinksJuan 1:3 Interlineal • Juan 1:3 Multilingual • Juan 1:3 España • China 1:3 Francia •
Johannes 1:3 Alemán • Juan 1:3 China • John Lockman 1:3 Español • Centro Bíblico de América © 1986 1995, 1997 por The Lockman Foundation, La Habra, California/.www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La
Habra, California, //www.lockman.org. Utilizado con el permiso de Reina Valera Gómez (© 2010), página 13ContextoPrologue1. 2 Al principio de Dios, 3 Cosas que se hacen a través de El y nadie hace lo que ha hecho para hacerlo... Génesis hace referencia a la 1:1 en el principio de que el Señor creó el cielo y la tierra.
Proverbios 8:30 Yo estaba con él como arquitecto, y era su felicidad cada día, se regocijaba todo el tiempo en su presencia, Juan 1:1 al principio, había una palabra y la palabra con Dios, y la palabra era Dios Juan 1:3. La compañía ha hecho lo que ha hecho. Página 14 paralela a la Biblia de América al principio, hay
una palabra y la palabra está con Dios, y la palabra es Dios, y la palabra es Dios, y la palabra es la reina, Valera GomezEn. El jubileo bíblico 2000 al principio ya es palabra, y esa es la palabra con Dios, y la palabra es Dios. El rey Santiago la Biblia al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra
era Dios Génesis 1:1 en el principio de que Dios creó los cielos y la tierra. Efesios 3:9, y trae lo que es la dispensación del misterio que estaba escondida en el Señor. Y en El quedan todas las cosas. Apocalipsis 1:2,8,11 Quien está cansado de presenciar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todo lo que ve
Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: ''La primera y última persona que está muerta y vuelve a la vida dice: Apocalipsis 21:6, háblate. Soy un Alfa y Omega que comienza y termina. Por sed, daré libre de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:13I es Alfa y Omega, primero y último, el principio
y el final de la Palabra.Juan 1:14 Y la palabra se hace carne, y se extiende entre nosotros, y vemos su gloria, la gloria pertenece sólo al Padre, llena de gracia y verdad.1 Juan 1:1,2 Cosas que existían desde el principio, Lo que escuchamos, lo que hemos meditado y lo que nuestras manos sienten acerca de la palabra
de vida 1 Juan 5:7 Para tres son los que testifican en los cielos: El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son los que testifican en la tierra: Apocalipsis 19:13, y él está vestido de sangre, y Su nombre es: la palabra de Dios y Juan 1:18. Es Allah, quien está en el corazón del Padre, le hizo conocer a Juan
16:28, y yo he entrado en el mundo. Una vez más, dejé el mundo y fui al Padre Juan 17:5, y ahora me alabas, Padre, con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Proverbios 8:22-30 El Señor me poseyó al principio de su camino antes de trabajar en el pasado. Juan 1:2 (Porque la vida es manifiesta, y
yo la he visto y testificado, y os proclamo vida eterna, que es con el Padre y se manifiesta a nosotros, Juan 10:30-33I, y el Padre es uno. Juan 20:28 Tomás volvió y le dijo: Mi Señor, y mi Señor, el canto 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y siempre. Setro de Igualdad es el problema de tu reino. Isaías 7:14 Así que el
Señor mismo te dará una señal: he aquí, el santo concebirá y dará a luz a su hijo, y lo nombrará Emmanuel.Isaías 9:6 Para un niño nacido para nosotros, el hijo nos recibe, y la soberanía descansará sobre sus hombros; Príncipe de Paz Isaías 40:9-11 en las altas montañas, Osian. El poseedor de las buenas noticias
alzó fuertemente vuestra voz, oh Jerusalén, el portador de las buenas noticias; Dile a la ciudad de Judá: Este es tu Dios... Mateo 1:23HE Aquí, el Santo Dios concebirá y dará luz a los niños, y ellos te darán por el nombre de Ofmeal, que se traduce a: Dios con nosotros. Romanos 9:5 De los que son patrióticos, y de los
que siguen la carne vienen a Cristo que están por encima de todas las cosas que Dios bendiga para siempre. Timoteo 3:16E Es irreconputablemente grande es el misterio de la fe: Lo manifiesta en la carne, La venganza en el Espíritu, considerada por los ángeles, proclamada entre las naciones, creyó en el mundo,
creía que Tito 2:13 protegía la esperanza y la expresión de la gloria de nuestro gran Dios y Jesucristo el Salvador, Hebreos 1:8-13Bee del Hijo dijo: Tu TRONO, Oh Dios, es durante siglos del siglo, y EL CETRO de EQUITY es el CETRO de tu reino... Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que se han creído como
nosotros, por medio de la justicia de Dios y del Salvador Jesucristo:*Gr:1 Juan 5:7,20 Para tres son los que testifican en los cielos: El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres, y tres de ellos son testigos en esta tierra. Johannes 1:1 Alemán • Juan 1:1 Chino • Juan 1:1 Inglés • Centro Bíblico de la Biblia fue
tomado de la Biblia de la Biblia de América © 1986, 1995, 1995 ciudad. California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La reina Valera Gómez (©
de 2010), página 15, es paralela a la Biblia de América y el Verbo, haciéndose carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloriosa gloria como el padre solo, lleno de gracia y verdad. La Nueva Biblia Latinoamericana, la palabra, se hizo carne y vivió entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como una sola gloria (única)
del Padre, llena de gracia y verdad. Reina Valera GómezY se hizo la palabra, y se despertó entre nosotros (y vimos su gloriosa gloria perteneciente al único padre) llena de gracia y verdad. La reina Valera en 1909, y la palabra fue formada de carne e irradiada entre nosotros (y vemos su gloria, gloria pertenece al único
padre) llena de gracia y verdad. El Jubileo 2000 y el Verbo se hicieron carne y se extendieron entre nosotros (y vemos Su gloria) como la gloria del Padre único agraviado, lleno de gracia y verdad. La Santa Biblia 1569 y la Palabra se hicieron carne, y de ancho entre nosotros (y vemos Su gloria) es la gloria del Padre
único injusto, lleno de gracia y verdad. La edición revisada del inglés y la Palabra se hizo carne y se extendió entre nosotros (y nos aferramos a su gloria, tan domesticada como el Padre) está llena de gracia y verdad. Los tesoros de la Palabra Juan 1:1 al principio eran la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la
palabra era Isaías 7:14, para que Dios mismo te diera una señal: he aquí, la virgen concebiría y llevaría a su hijo, y lo llamaría Emmanuel.Mateo 1:16,20-23El mismo José begat, el esposo de Jesús, llamado Cristo. Lucas 1:31-35 Y he aquí, concebiráis en Sus pechos, y daráis a luz a un hijo, y lo pondré por el nombre
de Jesús... Lucas 2:7,11 y dio a luz a su primer hijo. Envuélvelo en pañales y llévalo a dormir a la cuneta porque no hay lugar para ellos en Maison... Romanos 1:3,4acerca del Hijo de David, nacido de los descendientes de David, según la carne ,.... Romanos 9:5 De los que son patrióticos, y de los que siguen la carne a
Venir a Cristo, que están por encima de todo, Dios bendice para siempre. Amén 1 Corintios 15:47 El primer hombre pertenece al mundo. El segundo hombre vino del cielo, Gálatas 4:4. Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Nacido bajo la ley, Filipenses 2:6-8, que, aunque esté en el ,... de Dios, 1 Timoteo 3:16E, es
indiscutible, grande es el misterio de la piedad: aparece en La carne vengativa en el Espíritu, considerada por los ángeles, proclamada entre las naciones, cree en el mundo, ha estado por encima de la gloria. Hebreos 2:11,14-17 Para purificación y los purificadores son todos Padres. Por eso no se averguenza de
llamarlos hermanos ,... Hebreos 10:5 Al entrar en el mundo, dijo: Sacrificio y sacrificio no quieren, sino el cuerpo que habéis preparado para mí;1 Juan 4:2,3 En este Juan conoce el Espíritu del Señor: Todos los espíritus que confiesan a Jesucristo vinieron en la carne pertenecían a Dios; Juan 1:7Pues muchos engaños
salen al mundo que no confiesan que Jesucristo vino a la carne: engaño y anticristo.we.Juan 2:11, el comienzo de las señales que Jesús hizo en el Caná de Galilea, y manifestó Su gloria, y Sus discípulos creyeron en Juan 11:40Jeus le dijo: Si creéis, ¿verán la gloria del Señor? Juan 12:40,41 cegó sus ojos y endureció
su corazón. Para que puedan ser invisibles a sus ojos y entender con el corazón, y llegar a ser, y yo los sano... Jesús le dijo: He estado contigo durante mucho tiempo, ¿y no me conoces, Felipe? Isaías 40:5 Y la gloria de Dios será revelada, y toda carne la verá porque la boca de Dios ha hablado Isaías 53:2 Tú creado
antes de que seas una renovación suave, la raíz del mundo árido, no hay apariencia o grandeza hermosa para que la veamos, o una manera para que te pidamos a Isaías 60:1,2. Al día siguiente, Jesús tomó a Pedro, Santiago y a su hermano Juan con él, y los sacó de las altas montañas 2 Corintios 4:4-6, donde el
Señor de este mundo comprendió a los incrédulos que no pudieran ver el resplandor del evangelio de La Gloria de Cristo, la imagen de Dios. Hebreos 1:3El es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y trata todo con las palabras de su poder. Después de hacer la purificación del pecado, se
sentó a la mano derecha del Rey en altura, 1 Pedro 2:4-7 y vino a El como una piedra viva, dejada por el hombre, pero escogida y preciosa ante Dios ,... 2 Pedro 1:17Pues Cuando fue honrado y gozoso de Dios Padre, esta gran gloria le proclamó: Este es mi Hijo amado, que estoy complacido conmigo mismo; Juan
1:1,2 Lo que existía desde el principio Lo que escuchamos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos meditado y lo que nuestras manos sienten acerca de la palabra de vida. Uno, Juan 1:18, Nadi nunca vio a Dios. El único Dios en el pecho de su padre, Juan 3:16,18. Le dio al Hijo de Ana como sólo para que
quien crea en el no se perdiera, sino la vida eterna. Hoy os observo Hebreos 1:5 para los cuales el ángel Dios sigue hablando: Hijo mío, te he engendrada hoy; y otra vez: ¿Seré su padre y será mi hijo? Del mismo modo, Cristo no se alabó a sí mismo para llegar a ser un sumo sacerdote, sino que recibió elogios de
aquel que le dijo hijo MIO QUE ERES tú te hice hoy; Y la gracia sobre la gracia, 45:2 es el himno más hermoso del niño. Así que Dios te bendice para siempre2. Corintios 12:9, y me dices: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder es perfecto en la debilidad, así que seré honrado con más gloria que en mis
debilidades. Efesios 3:8,18,19A I, que es menos que los santos más pequeños, recibe esta gracia: proclamar a los gentiles ricos de Cristo ,... Coloscos 1:19Befor. Complació al Padre, que vivió en él todas las colosales plenitud 2:3,9, donde se escondían todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Timoteo 1:14-16
Pero la gracia de nuestro Señor es mayor que la abundancia, con fe y amor encontrados en Jesucristo LinksJuan 1:14 Interlineal • Juan 1:14 Plurilingual • Juan 1:14 Inglés • Chino 1:14 Francés • Johannes 1:14 Alemán • Juan 1:14 Chino • Juan 1:14 Inglés • El Centro Bíblico de Palabras Bíblicas fue tomado de la Biblia
de América © 1986, 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La Reina Valera Gómez (©
2010), página 16, es paralela a la Biblia de América que no nace de sangre, Nueva Biblia latinoamericana no nace de la sangre, ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del hombre, sino de Dios, la reina Valera Gómez no es la sangre o la voluntad de la carne o la voluntad de la carne o la voluntad del hombre,
sino que pertenece a Dios la Reina Valaira 1909, el hombre que no perstal y la voluntad de la carne y la voluntad del hombre dios más que la voluntad del hombre o la voluntad del hombre. Que no pide sangre o voluntad humana. La voluntad de la carne y la voluntad del hombre sobre el Señor Jubileo Biblia 2000 que
no es engendra de sangre, o la voluntad de la carne, o la voluntad del hombre, más de Dios. Biblia 2000 que no pide sangre, o la voluntad del hombre, La Biblia 2000 no es una injusticia para la sangre, o la carne de la carne, o el gel de la carne, o el señor de la voluntad del hombre, y la voluntad del hombre más que
Dios, y la voluntad del hombre más que Dios, y la voluntad del hombre más que Dios. La Santa Biblia 1569 no pide sangre ni la voluntad de la carne y la voluntad del hombre, sino que pertenece a Dios, el rey Santiago la Biblia. Nacido no es la sangre o la voluntad de la carne o el jed del hombre, sino de Dios.Inglés
corrigió versión que no nació la sangre o el gerrymanch de la carne o la voluntad del hombre. Pero los tesoros del Señor de la Biblia están escritos por Juan 3:3,5 Jesús regresó y dijo la verdad. Para que seamos los antepasados de sus criaturas1. Pedro 1:3,23Bendito puede ser Dios y el Padre de Su Poderoso Señor
Jesucristo. Nos lleva de vuelta a la gran esperanza a través de la resurrección de Jesucristo de la muerte ,... 1. Pedro 2:2d es un recién nacido, leche pura de palabras, para que por eso crezca para la salvación, 1 Juan 3:9Ninguno causado por la práctica del pecado de Dios, porque las semillas de Dios pueden
permanecer en él; Porque nació de Dios1. Juan 4:7 Que nos amemos los unos a los otros porque el amor pertenece a Dios, y todos los que aman nacen de Dios y conocen a Dios1. ?... Juan 5:1,4,18 Todos los que creen que Jesús es Cristo, y todos los que aman al Padre aman a los nacidos de El. Mateo 3:9, y no
asumas que puedes hablarte a ti mismo. ''Tenemos a Abraham como padre, porque os dije que Dios resucitó a Abraham de estas rocas, Romanos 9:7-9ni eran todos hijos porque eran hijos de Abraham, pero por ISAAC se llamaría a vuestros hijos... y de la irracionalidad de Génesis 25:22,28, y los niños lucharon dentro
de él, y ella dijo, y ella dijo, si es así, ¿Por qué voy a vivir, y él va a consultar a Dios... Génesis 27:4,33 y me hizo tan buen guiso como me gustaba y me lo trajo para comer y desear que mi alma te bendiga antes de morir... Romanos 9:10-16 y no sólo esto, sino también Rebecca cuando concibió a los gemelos de uno
de nuestros padres. Y desde el agua de la certeza humana, la canción United 110:3 se ofrecerá como voluntario el día de tu poder. Tu juventud es como el rocío Romanos 9:1-5 Dego verdad en Cristo, no soy un mentiroso, testificando a mi conciencia en el Espíritu Santo,... Romanos 10:1-3Hermans El deseo y la
oración de Mi corazón a Dios por ellos es su salvación 1 Corintios 3:6I plantado, Apolo regado, pero Dios ha dado crecimiento. Filipenses 2:13 Porque Dios es quien trabaja en sí mismo y lo hace por él. Nos trajo a nacer por la palabra de la verdad. 3:6-8 Lo que es causado por la carne, la carne y lo que es causado por
el Espíritu es... Tito 3:5 El salvamos nuestra vida no por la obra de justicia que haremos, sino de acuerdo con su misericordia por medio de la purga, restauración y renovación por el Espíritu Santo 1 Juan 2:28,29, y ahora los hijos siguen en él, cuando se manifiesta, podemos tener confianza y no abandonarlo. Un
Interlineal 1:13 • Juan 1:13 Multilingual • Juan 1:13 Inglés • Chino 1:13 Francés • Johannes 1:13 Alemán • Juan 1:13 Inglés • La Biblia fue tomada de la Biblia de América © 1986 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el
Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La reina Valera Gómez (© 2010), página 17, es paralela a la Biblia de América, pero para todos los que le han dado el derecho de ser hijos de Dios, es decir, quien cree en su nombre, la
Nueva Biblia Latinoamericana. Es decir, aquellos que creen en la palabra de la reina Valera GómezMas a todos los que le creen a quien cree en su nombre les da el poder de crear al hijo de Dios, la reina Valera 1909Mas, a todos los que les han dado el poder de ser el hijo de Dios, y a todos los que creen en el Libro
de Dios, y a quien es el hombre sabio que se le da. Las Sagradas Escrituras 1569Mas a todos los que les han dado el poder de ser hijos de Dios para aquellos que creen en su nombre. El rey Santiago la Biblia, tanto como él lo recibió, les dio el derecho de ser hijos de Dios, incluso a los que creyeron en su
nombre.Mateo 10:40 Quien te recibió, me recibió; Así que ven a él, Isaías 56:5, te mantendré en la casa y en mi pared, y un nombre mejor que mis hijos e hijas. Te daré un nombre eterno que no será borrado. Jeremías 3:19 dije: ¿Cómo puedo tomaros entre mis hijos y hacer la tierra de la cual es la herencia más
hermosa de la nación? Pero el número de hijos de Israel será como las arenas del mar, que no se pueden medir ni contar, y llegará a Dios que en el lugar donde se dice, sí, no mi pueblo, Romanos 8:14 para todos los que son guiados por el Espíritu de Dios como el hijo de Dios2. Y no toques a Inmundo, y te
conseguiré... Gálatas 3:26pues Todos son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo Gálatas 4:6, y como eres un niño, Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones, gritamos: ¡Abba! 2 Pedro 1:4, que nos ha dado una gran y preciosa promesa de que por ellos pueden llegar a ser parte de la
naturaleza sagrada, huyendo de la corrupción en este mundo porque la lujuria 1 Juan 3:1 es el gran amor que el Padre nos ha dado. Para que seamos llamados hijos de Dios, y por eso lo somos, es por eso que el mundo no nos conoce porque no lo conocemos.power.Juan 2:23Cuando Estuvo en Jerusalén durante la
fiesta de la Pascua, muchos de los cuales creyeron en su nombre cuando vio las señales que hizo. El Hijo de Dios, y creer que puedes vivir en su nombre. Mateo 12:21 y en su nombre las naciones pondrán sus esperanzas. Y con fe en Su nombre, es el nombre de Jesús el que fortalece a este hombre que Juan ve y
conoce, y la fe que viene que le ha dado esta sanación perfecta frente a todos vosotros. Juan 5:12 Hombre cuyo Hijo está vivo y no tiene Hijo de Dios Sin Vínculos de VidaJuan 1:12 Interlineal • Juan 1:12 Plurilingual • Juan 1:12 España • China 1:12 Francia • Johann Johann 1:12 Alemán • Juan 1:12 Chino • Juan 1:12
Inglés • El Buje Bíblico fue tomado de la Biblia de América © 1986 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org.
Utilizado con permiso, Reina Valera Gómez (© 2010) página 18 es paralela a la Biblia de América vienen y no te consigues. Viene la nueva Biblia Latinoamericana y los Voss vienen y la Palabra no la entiende, Reina Valerira Gómez, vienes, y no te entiendes. Reina Valera 1909A vino y la tuya no Jubileo 2000A lo que
vino y su pueblo no lo consejó. Santa Biblia 1569A lo que vino y no lo atrapó. El rey Santiago la Biblia que vino a sí mismo y a los suyos para conseguirlo no. La versión en inglés de la versión en inglés, se acercó a sí mismo y ellos obtuvieron la suya, no lo consiguieron. Mateo 15:24 y le respondió, dijo: Se le envió sólo
las ovejas perdidas de la casa de Israel.Hechos 3:25,26Vosótros eras hijo de un profeta y un convenio que el Señor hizo a su padre, dijo a Abraham y en la sencillez de todas las familias de la tierra. Hechos 13:26,46Hermanes, hijos de la línea de Abraham, y entre los que temen a Dios, esta palabra de salvación se nos
envía. Romanos 9:1,5Digo Verdad en Cristo, No miento, testifico de mi conciencia en el Espíritu Santo,... Romanos 15:8Pues os digo que Cristo es un siervo de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios para afirmar las promesas dadas a los padres, Gálatas 4:4. Dios envió a Su Hijo nacido de una mujer nacida
bajo la ley, y Juan 3:32 Lo que vio y oyó, eso es lo que presenció, y nadie recibió su testimonio. No tenía una hermosa mirada o grandeza para que miremos o buscáramos que aspiramos a Lucas 19:14, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaban a la delegación lejos después de que dijo que no queríamos que nos
abrumáramos. Lucas 20:13-15 Y el dueño del viñedo dijo: ¿Qué debo hacer? Enviaré a mi amado hijo. Tal vez sea respetado... Hechos 7:51,52Vosotros, que siempre es difícil para el cuello uterino y el corazón y los oídos contra el Espíritu Santo. Como hicieron tus padres, luego © ti... 1997 por Lockman Foundation,
La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La reina Valera Gómez (© 2010)Página 19 es paralela a la Biblia de las Américas en el
mundo, y el mundo se crea a través de él, y el mundo no lo reconoce. La Nueva Biblia Latinoamericana, el mundo está en el mundo, y el mundo es creado a través de El, y el mundo no lo reconoce. La reina Valera Gómez en el mundo estaba allí, y el mundo para él fue creado, pero el mundo no lo conocía. La reina
Valera 1909 en el mundo es, y el mundo fue creado por él; Fue creado por él, y el mundo no lo conocía. La Santa Biblia 1569 en este mundo nació, y el mundo fue creado por él, y el mundo no lo conocía. La versión revisada en inglés está en el mundo, y el mundo fue creado por él, y el mundo sabe que no lo hace. Los
tesoros de las Escrituras de Juan 1:18, Nadi, nunca han visto a Dios. El único Dios en el corazón de su padre, Juan 5:17, pero él les respondió hasta ahora que mi Padre trabajó, y yo trabajé con Génesis 11:6-9, y el Señor dijo: He aquí, ellos son uno, y todos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han empezado a
hacer, y ahora nada de lo que pretenden hacer será imposible para ellos... Génesis 16:13 Y Agar llamó el nombre de Dios que le habló, porque dijo: ¿Estoy vivo después de conocerlo? Y el Señor lo dejó tan pronto como terminó de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar, éxodo 3:4-6. 14:17 Pero no se
detuvo a ser testigo de sí mismo haciendo bien y de dejar que la lluvia del cielo y la estación llenen tu corazón de vida y felicidad. Hechos 17:24-27 Dios creó el mundo y todo lo que había en él, porque él es el Dios de los cielos. ,... y la tierra, Hebreos 1:3El es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su
naturaleza, y lo cura todo con las palabras de su poder. Después de purificar sus pecados, se sentó en la mano derecha de su rey en lo alto y en el mundo como Juan 1:3, lo que hizo por medio de El, y ninguno de él hizo lo que había hecho. Jeremías 10:11,12 Donde hablaréis hebreos 1:2 En los últimos días nos habló
por su Hijo, a quien fue el heredero de todas las cosas a través de las cuales también creó el universo. Hebreos 11:3 La creencia de que entendemos que el universo está preparado por la palabra de Dios para lo que se ve no está hecha de lo que es visible.knew.5 Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no
entiende. Mateo 11:27 Todo lo que el Padre me ha dado, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre y nadie conoce al Padre, sino al Hijo, sino al Hijo, y al Uno. El Hijo pudo haber sido revelado 21. Complació a Dios por la estupidez de predicar para ayudar a los que creen.1 Corintios 2:8 La sabiduría no acompañada de este
siglo entiende, y eso es lo que somos, es por eso que el mundo no nos reconoce porque no cumplió con El.EnlacesJuan 1:10 Interlineal • Juan 1:10 Plurilinguale • Juan 1:10 Español • Jean 1:10 Francia • Johannes 1:10 Alemán • Juan 1:10 • Juan Chino 1:10 Inglés • Biblia • © Biblia 1995 1997 por Lockman Habra
Foundation, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La Reina Valera Gómez (© 2010) página 20 es paralela a la Biblia de las Américas. La
verdadera luz que una vez entró en el mundo ilumina a todos. La Nueva Biblia Latinoamericana ha mencionado la verdadera luz de que cuando llegue al mundo iluminará a todos, Reina Valera GómezAquél es la verdadera luz que ilumina a todos los que entran en el mundo. La reina Valera 1909Aquel es una
verdadera luz que ilumina a todos los que entran en el mundo. La Biblia del Jubileo 2000La Palabra de Aquella es una verdadera luz que ilumina a todos los que entran en el mundo. La Santa Biblia 1569La Palabra de Aquella es una verdadera luz que ilumina a todos los que vienen a este mundo. La visión bíblica del
rey Santiago es una luz verdadera, que aligera a todos los que entran en el mundo. La versión revisada en inglés es una verdadera luz, incluso la luz de que todo el mundo entra en el mundo. Juan 6:32 Jesús verdaderamente les dijo: Te hablo a ti, no a Moisés, que te dio pan celestial, sino al Padre que te dio el
verdadero pan de los cielos. Nadie vino al Padre, pero para mí, Juan 15:1, yo soy una verdadera vid, y mi Padre es la viña de Isaías 49:6dice él: es poco para ustedes ser mi siervo para alimentar a las tribus de Jacob, y para restaurar el resto de Israel. Te daré luz de las naciones para mi salvación hasta el fin de la
tierra. Mateo 6:23 Pero si tus ojos no son buenos, entonces la luz en ti es oscuridad. 1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros1. Juan 2:8 Para En parte les escribí nuevos mandamientos, que son verdaderos en El, y en ustedes, porque la
oscuridad está pasando, y la verdadera luz ya está brillando1. Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio un entendimiento de que podemos conocer a quien es verdadero. Y estamos en El, que es verdadero en Jesucristo de Su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna de todo Juan 1:7, esto viene
como un testimonio de la luz que todo el mundo puede creer por medio de él, Juan 7:12, y hay muchos acerca de El. Algunos dicen que es un buen tipo. Otros dicen que no, por el contrario, engaña a la gente. Juan 12:46I La luz ha entrado en el mundo para que quien crea en mí no esté en la oscuridad. Isaías 8:20 ¡Ley
y testimonio! Si no dices esta palabra, es porque no hay amanecer para ellos1 Tesalonicenses 5:4-7Mas Ustedes, hermanos, no están en la oscuridad ese día puede sorprenderos como ladrones; • Juan 1:9 Multilingual • Juan 1:9 España • Chino 1:9 Francia • Johannes 1:9 Alemania • Juan 1:9 Chino • Juan 1:9 Inglés •
Centro Bíblico de la Biblia fue tomado de la Biblia de América © 1986 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California, ///www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org.
7 Este es un testimonio para testificar de la luz que todos pueden creer a través de él. © Confesión: No soy Cristo Juan 1:9, separando la verdadera luz que, cuando entra en el mundo. La página 22 paralelisco a la Biblia de América, viene como un testigo para testificar de la luz para que todos crean a través de ella.
Viene como testigo de la luz para que todos crean a través de ella. Rena, lo siento. Valera Gómez vino por testimonio para testificar contra la luz para que todos pudieran creer le. La reina Valera 1909 vino por testimonio.para testificar contra la luz.para que todos pudieran creer por ello. La Biblia Jubilar 2000 vino por
testimonio, para testificar contra la luz, para que todos pudieran creer por ella. Esta Sagrada Escritura 1569 vino por testimonio, para que pudiera ver la luz, para que todos pudieran creer por él. El rey Santiago la Biblia llegó al mismo testimonio para testificar de la luz que todos, a través de él, podrían creer. A través de
él. Los tesoros del testimonio de las Escrituras, Juan 1:19,26,27,32-34,36. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle quién era?... Juan 3:26-36, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabino, míralo, estaba contigo al otro lado del Jordán, donde sosis testigos del bautismo, y todos fueron a
El. Juan 5:33-35 Wasser envió a Juan a preguntar, y testificó de la verdad. Hechos 19:4 y Pablo dijo: Juan fue bautizado con el bautismo del arrepentimiento. Es decir, en Jesús 1:9 Juan 3:26, y vinieron a Juan y le dijeron rabino, mira, él está contigo al otro lado del Jordán, del cual testificas, para ser bautizado, y todos
los que van a éises 3:9, y traen lo que es un reino de misterio que está oculto en Dios para siempre, el creador de todas las cosas;1 2:4 que quiere salvar toda la verdad y llegar al conocimiento pleno de Tito:1. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, llevando la salvación a todos los hombres, 2. Pedro 3:9 El Señor
no tomó mucho tiempo para cumplir Sus promesas, mientras que algunos comprendieron la verdad, pero soportaron contigo, no querían que nadie pereciera, pero todos se arrepintieron. LinksJuan 1:7 Interlineal • Juan 1:7 Multilingual • Juan 1:7 España • China 1:7 Francia • Johannes 1:7 Alemán • Juan 1:7 China •
Juan 1:7 Español • Centro Bíblico de América © 1986 1995, 1997 por The Lockman Foundation, La Habra, California/www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con
permiso. La Reina Valera Gómez (© de 2010), página 23, es paralela a la Biblia de América al mundo enviada por Dios, llamada John.New Latin American BibleTho, un hombre enviado por Dios llamado John Queen ValemeHuboz. Llamado Juan.Reina Valera 1909, soy el Mensajero de Dios, que se llama Juan.Bible
Jubilee 2000Hubo, un hombre enviado de Dios, llamado Juan.Santas Escrituras 1569Hubo.C. Y yo no lo conocía, pero me envió a bautizarme en el agua que me decía: ''El que vio al Espíritu bajar y posarse sobre él. Yo no soy Cristo, sino que fui enviado delante de El, Isaías 40:3-5A, gritando: prepárate en el desierto
en el camino a Dios, vive en soledad en el camino para nuestro Señor... Malaquías 3:1 Aquí envié a mi mensajero, y él preparará un camino delante de mí, y de repente el Señor vendrá a su templo que buscad. Y los mensajeros del convenio abreviado se complacen a sí mismos, he aquí, vengan, digan el Señor del
ejército. Malaquías 4:5,6 He aquí, envié al profeta Elías, un gran y terrible día. Mateo 3:1-11 En el momento en que Juan el Bautista vino a predicar en el desierto de Judea, diciendo... Mateo 21:25 El bautismo de Juan proviene del cielo o del hombre, y se hablarán entre sí diciendo: Si decimos eso desde el cielo, él
tomará la palabra, ¿por qué no le creen? Lema 1:1-8 Vive la vida del evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios Lucas 1:15-17,76 Porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licores, y se llenará con el Espíritu Santo incluso desde el vientre de su madre. Lucas 3:2-20 Entre el Sumo Sacerdocio de Anas y Kaafas La
Palabra de Dios vino a Juan. Hijo de Zacarías en el desierto Hechos 13:24 Después de que Juan predicó antes de venir. Bautismo del arrepentimiento a todas las personas en Israel Pero el ángel le dijo que no temía a Zacarías, por petición del ángel, y que la esposa de Elisabet llevaría a su hijo y lo llamaría Juan
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permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La Reina Valera Gómez (© 2010)Página 24 es paralela a la Biblia de las Américas y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la entiende.
La Nueva Biblia Latinoamericana brilla en la oscuridad y la oscuridad, sin entenderla (no la dominan). Reina Valera GómezY la luz en la oscuridad brilla, pero la oscuridad no la entiende. La reina Valera 1909 y la luz en la oscuridad brilla; y la oscuridad no puede recogerlo. pero la oscuridad no lo entiende. El rey
Santiago, la Biblia, brillan en tinieblas; Los tesoros de la Biblia 1:10 de junio en el mundo están allí, y el mundo se crea a través de El, y el mundo no lo conoce. La tarea 24:13-17Others están con aquellos que se resisten a la luz. No quieren conocer su camino ni vivir en su camino... Proverbios 1:22,29,30 ¿Cuánto
tiempo o fácil os encantará la simplicidad y el ridículo estarán felices de ridiculizar y los tontos aborrecerán el conocimiento ?... Romanos 1:28 Y cuando no tienen derecho a recordar a Dios, Dios les ha dado un corazón depravado para que puedan hacer cosas inapropiadas;1 Pero los hombres naturales no aceptan las
cosas del Espíritu de Dios porque son ignorantes para él y no pueden entenderlas porque tienen un entendimiento espiritual. Johannes 1:5 Alemán • Juan 1:5 Chino • Juan 1:5 Inglés • La Cita del Hubble fue tomada de la Biblia de América © 1986 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California,
/www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Utilizado con el permiso de Reina Valera Gómez (© 2010), página 25 ParallelVerses, La Biblia de América, La Vida y la Vida es la
Ligereza de los Hombres. La Nueva Biblia Latinoamericana es vida (existente), y la vida es la ligereza de los hombres. Reina Valera GómezEn, está vivo y vivo como la ligereza de los hombres. Reina Valera 1909 Está vivo y vivo como el brillo de los hombres. La Biblia Jubilar 2000 está viva y viva como la ligereza de



los hombres. La Santa Biblia de 1569, estaba vivo y vivo como la ligereza de los hombres. Y la vida es la luz de los hombres; 5:21,26 Porque el Padre resucitó a los muertos y dio la vida, para que el Hijo diera la vida a quien sería Juan 11:25. Pero Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy así, y la verdad y la vida. Nadie vino al
Padre, pero para mí 1 Corintios 15:45 también escribió: El primer hombre que Adán hizo la vida de alma, el último Adán, el alma que dio la vida, Coloso 3:4 Cristo, nuestra vida, se manifestó, y tú lo serás. Con El en la gloria de 1 Juan 1:2 (porque la vida se manifiesta, y yo la he visto y testificado a vosotros, y os declaro
la vida eterna que está con el Padre y se manifiesta a nosotros):1 Juan 5:11 y el testimonio es: Dios nos da la vida eterna, y esta vida en Su Hijo es resplandeciente como un vaso que sale del trono de Dios y de los corderos. Juan 1:8,9 No es una luz, pero vino a testificar de la luz Juan 8:12. Los que me siguen no
caminarán en las tinieblas, pero habrá la luz de la vida Juan 9:5 mientras yo esté en el mundo Juan 12:35,46Jesús y luego les dirán, aún así, por un momento, la luz estará entre vosotros. Camina mientras estás tan iluminado que es posible que no te sorprendas por la oscuridad. La gente que camina en la oscuridad no
sabe a dónde va... 84:11 Porque el sol y el escudo es Dios. Gracia y gloria a Dios. No hay nada bueno que niegue a los que caminan con integridad, Isaías 35:4,5, haciendo tímidas a las personas: comprometidas. Sin miedo. He aquí, idolatras Dios viene con venganza. La venganza vendrá de Dios mismo, pero te
ayudará... Isaías 42:6,7,16 Yo soy el Señor en la justicia que te llamo. Te estrecharé la mano y te veré ,... Y te haré un pacto por el pueblo. 49:6 ¿Música de aquellos que confían en sus bienes y muestran su abundancia de riquezas? Verdad 60:1-3O Dios Nos rechazaste. Destrúyenos. Reviviendonos, oh Dios...
Malaquías 4:2Mas Para ti que temen mi nombre, el sol de la justicia se levantará con salud en sus alas, y saldrás y saltarás como un ternero de los establos. Aurora nos visitará ,... Lucas 2:32 La luz de la revelación a los gentiles y la gloria de los israelitas. Hechos de los Apóstoles 26:23 que Cristo sufre, y debido a Su
resurrección de los muertos. Efesios 5:14 Por esta razón dice: Despierta y levántate de entre los muertos, y Cristo incendiará fuego a Juan 1:5-7. Apocalipsis 22:16I Jesús envió a mi ángel para testificarles acerca de estas cosas para la iglesia. Soy una raíz solitaria y descendiente de David. El cielo que brilla en el
amanecer LinksJuan 1:4 Interlineal • Juan 1:4 Multilingual • Juan 1:4 Inglés • Chino 1:4 Francés • Johannes 1:4 Alemán • Juan 1:4 China • Juan 1:4 Inglés • Biblia • El Centro de Citas Bíblicas fue tomado de la Biblia © 1986, 1995, 1997. Por Lockman Foundation, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con
permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. La Reina Valera Gómez (© 2010)Página 26 es paralela a la Biblia de las Américas, Luz, ha entrado en el mundo, por lo que cualquiera que
crea en mí no está en la oscuridad. Nueva Biblia Latinoamericana I, La Luz, Han venido al mundo, así que cualquiera que crea en mí no está en la oscuridad. La reina Valera GómezI luz ha entrado en el mundo para que cualquiera que crea en mí no esté en la oscuridad. La reina Valera 1909I ha venido al mundo para
que cualquiera que crea en mí no esté en la oscuridad. El Jubileo Bíblico 2000I, Luz, ha entrado en el mundo, por lo que cualquiera que crea en mí no estará en la oscuridad. La Santa Biblia 1569I, la luz, ha entrado en el mundo, para que cualquiera que crea en mí no esté en tinieblas. El rey Santiago la Biblia comió luz
en un mundo donde cualquiera que crea en mí no debe seguir la oscuridad. Los tesoros de Juan 12:35,36 Jesús les dijeron: Todavía es un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Camina mientras estás tan iluminado que es posible que no te sorprendas por la oscuridad. La gente que camina en la oscuridad no
sabe a dónde va... Juan 1:4,5 En la vida, y la vida es la luz de los hombres. Los que me siguen no caminarán en la oscuridad, pero habrá la luz de la vida, Juan 9:5,39, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo... La canción es 36:9 en la cuna de la vida. En tu luz vemos la luz Isaías 40:1 consolando a mi
pueblo Malaquías 4:2Mas, y saldrás y saltarás como un ternero de los establos, Mateo 4:16, las personas que se sientan en la oscuridad ven la gran luz, y para los que viven en la región y la muerte, Zobra 1:76-79, y el niño será llamado el profeta de la clase más alta. Para que vayan ante el Señor para preparar su
camino; Lucas 2:32 La luz de la revelación a los gentiles y la gloria de los israelitas. Hechos 26:18 para que abran los ojos para que puedan dar la espalda a las tinieblas y del reinado de Satanás a Dios. Para que se les dé fe en mí. Lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos meditado y lo que nuestras manos
sienten acerca de la palabra de vida 1 Juan 2:8,9 Además, escribo acerca de los nuevos mandamientos, que son verdaderos en El y en ustedes, porque la oscuridad está pasando, y la verdadera luz ya está brillando... Sigue Isaías 42:7,15 para que abras los ojos a los ciegos, para que seas apartado de la prisión y de
la prisión de los habitantes de las tinieblas. Efesios 5:14 Por esta razón dice despertar y levantarse de entre los muertos, y Cristo te iluminará. • Johannes 12:12:12: 46 Alemán • Juan 12:46 Chino • Juan 12:46 Inglés • Biblia Bíblica Hub Palabras bíblicas fueron tomadas de la Biblia de América © 1986, 1995, 1997 por la
Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas fueron traídas en el Nuevo Testamento de hispanos © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Utilizado por Reina Valera Gómez Licenciado (© 2010) 2010)
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