Os es necesario
nacer Otra Vez
Juan 3:7

Palabras
de Dios

“De cierto, de cierto te digo: El que no
naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios.”
Juan 3:3 “Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.” Juan
3:6 “Os es necesario nacer otra vez.” Juan 3:7

¿POR QUE?
“Todos
nosotros
nos
descarriamos
como
ovejas, cada cual se apartó por su camino: mas
Jehová cargó en El el pecado de todos nosotros.” Isaias
53:6 “Hay camino que al hombre le parece
derecho; pero su fin es camino de muerte.”
Proverbios14:12 “Por cuanto todos pecaron, y están
distituídos de la gloria de Dios.” Romanos 3:23“No
hay justo, ni aun uno.” Romanos 3:10 “El que hace
pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.” 1 Juan 3:8 “Pero
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora demanda a todos los
hombres en todos lugar que se arrepientan.”
Hechos 17:30 “Porque la paga del pecado es muerte:
mas el don de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.” Romanos 6:23 “Tened paciencia
también vosotros; afirmad vuestros corazones; porque
la venida del Señor se acerca.” Santiago 5:8

CÓMO
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en El cree,

no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 “Al que
no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en El.” 2
Corintios 5:21 “Dios encarece su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros” Romanos 5:8 “Jesucristo, el testigo fiel, el
primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la
tierra. Al que nos amó, y nos (No encima y encima en
Católico Misa.) lavó de nuestros pecados con su propia
sangre.” Revelación 1:5 “Jesús le digo: Yo soy el camino,
y la verdad y la vida: nadie viene al Padre, sino por
mí.” Juan 14:6 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.”Revelación 3:20 “Jesús le
dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muera, vivirá.” Juan 11:25 “Que si confiesas
con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”
Romanos 10:9 “Porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo.”Romanos 10:13 “El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.” Marcos 16:16 “Porque dice: En tiempo
aceptable te he oído, y en día de salvación te he
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí
ahora el día de salvación.” 2 Corintios 6:2 “Y si mal os
parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién
sirváis.” Josué 24:15 “Entonces dijo Jesús a los judios
que habian creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi
palabra, seréis verda deramente mis discipulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Ju 8:31,32

¿QUE ES NACER DE NUEVO?
“Él os bautizará con el Espíritu Santo, y con fuego.”
Mateo 3:11 “Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre;
el Espíritu de verdad, a quien el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce;
pero vosotros le conocéis; porque mora con
vosotros, y estará en vosotros.” Juan 14:16,17 “Pero
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor para con los hombres, nos
salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración, y de la renovación del Espíritu
Santo;” Tito 3:4,5 “Todo aquel que es nacido de
Dios, no peca, porque su simiente permanece en él; y
no puede pecar, porque es nacido de Dios.”1 Juan 3:9
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.” 2 Cor 5:17 “Siendo
renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre.”1 Peter 1:23 “Y esto
erais algunos de vosotros; mas ya sois lavados, ya
sois santificados, ya sois justificados en el nombre
del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.”
1Cor 6:11 “Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades
son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.”
Romanos 4:7 “Mas si desde allí buscares a Jehová tu
Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu
corazón y con toda tu alma.” Deuteronomio 4:29

Así Dice El Señor
“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo
que yo digo?” Lucas 6:46
“La religión pura y sin mácula delante de Dios y
Padre es ésta: Visitar los huérfanos y las viudas en
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del
mundo.” Santiago 1:27
“Dios fue manifestado en carne.” 1 Timoteo 3:16 (Jesús
Perdón pecado por él sangre de la cruz.) Mateo 1:23,
Colosenses 1:14,15
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.” Mateo 4:4
(Reina-Valera Gómez 2010, Santa Biblia)
“Pero yo os digo, que de toda palabra ociosa que los
hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del
juicio.” Mateo 12:36
“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, éste es
el que me ama; y el que me ama, será amado por mi
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”Juan 14:21
“Pero indignación e ira a los que son contenciosos y
no obedecen a la verdad, antes obedecen a la
injusticia.” Romanos 2:8
“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida; y fue el
hombre un alma viviente.” Ganchos 2:7 (Creado en el
sexto dia de 24 hora por Dios. Hombres hacen
mentiras. La tierra es de unos 6.000 años de
antigüedad.)

“Toda mujer que ora o profetiza no cubierta su
cabeza, afrenta su cabeza.” 1 Corintios 11:5 (Cabeza
cubierta de mujeres desgaste.) “Por su rebelión es
como pecado de hechiceria.” 2 Samuel 15:23
“Vuestras mujeres callen en las iglesias; porque no
les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como
también la ley lo dice.” 1 Corintios 14:34
“Te acordaras del dia sabado, par santificarlo.” Éxodo
20:8 (Domingos, sin trabajar, comprar, vender o
deportes.) Nehemías 13:15-21
“Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas,
y mostrarán senales y prodigios, para enganar, si
fuese posible, aun a los escogidos.” (Apariciones,
lenguas, asesinadas en espíritu, New Age, mayor
potencia) Marcos 13:22
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.”
Mateo 5:28
“Y cualquiera que se acostare con un hombre como si
se acostare con una mujer, ambos han cometido
abominación; indefectiblemente han de ser muertos;
su sangre será sobre ellos.” Leviticus 20:13 "Los malos
serán trasladados al infierno, y todas las naciones que
se olvidan de Dios.” Salmos 9:17
“Cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa
con otra, comete adulterio contra ella; y si la mujer se
divorcia de su marido y se casa con otro, comete
adulterio.” Marcos 10:11,12
“No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se

pondrá vestido de mujer; porque abominación es a
Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.” Determina
22:5 (Mujer Vestido, los hombres visten pantalones.)
“Porque tres son los que dan testimonio en e cielo, el
Verbo, y el Espíritu Santo; y estos son uno.” 1 Juan 5:7
(Jehova Testimonio, Mormón Anticristo se dice no
y todas las otras Biblias falsos, déjalo y omisiones,
contradicciones y mentiras.)
“Y no meterás abominación en tu casa, para que no
seas anatema como ello.” Determina 7:26 (Crucifijo)
“No matarás.” Exodus 20:13 (El sexto mandamiento la
matanza de mujeres sus bebés por millones, las
clínicas despedazarlos, los demonios se regocijan.)
Arrepentirse "Reconciliaos con Dios" 2 Cor 5:20
“Mi casa, casa de oración será llamada, mas
vosotros Sacerdotes católicos) la habéis hecho
cueva de ladrones.” Mateo 21:13
"Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo…., Yo soy
Jehová." (No tatuajes). Lev 19:28
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en que
debamos ser salvos.” Acts 4:12 (Santo JESÚS, no
Maria, Mohoma, Santo)
“No tendrás dioses (Diosa) ajenos delante de mí.”
Exodus 20:3 1 º mandamiento (La iglesia católica adora
Mary, una abominación del Anticristo)
“Porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y á
El solo servirás.” Luke 4:8 (No Maria, Papa, Santo,
Buda, Mohoma.) “Para que no os corrompáis, y

hagáis para vosotros escultura, imagen (Estatua) de
varón o hembra.” Deuteronomio 4:16
“No te harás imagen (Estatua, Crucifijo).... No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás....” Exodus 20:4,5
(Este segundo mandamiento queda fuera de toda la
doctrina católica y el 10 se divide en 9 y 10 para llenar
la brecha.)
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” 1 Timoteo 2:5
(No Maria, Santo, Buda, Mohoma)
“Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como
hacen los gentiles; que piensan que por su palabrería
serán oídos.” Mateo 6:7
"Y de la manera que está establecido a los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el
juicio.” (El cielo o no Infierno Purgatorio en el medio.
Dios nunca cambia su opinión.) Hebreos 9:27
“Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra;
porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo.”
Mateo 23:9 (No Sacerdote.)
“Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. Porque vendrañ muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo; a muchos engañarán.”
Mateo 24:4,5 (Todo Sacerdote Catlóico ordenado Alter
Christus, el otro Cristo engaños.)
“Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,...” “por
cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable.” Hebreos 4:14, 7:24 (Ser no engañado Jesús
es nuestro sacerdote cualquier otro es Satán.)

“Sino que el que quisiere ser grande entre vosotros
sea vuestro servidor;” “Y el que quisiere ser el
primero, entre vosotros, sea vuestro servidor.” Mateo
20:26,27 (El Papa profesa ser gobernante de la tierra,
rey de Reyes y Señor de señores [títulos de Dios],
como Satanás, el Anticristo.) Lucas 4:5-8
“Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres.” Marcos 7:7 (Católicos,
Testigos, Mormones, Budistas, Musulmanes)
“Guardaos de los escribas (Sacerdote), que gustan de
andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las
plazas (Padre, Reverendo), y las primeras sillas en
las sinagogas (Iglesia), y los primeros asientos en las
cenas;” “que devoran las casas de las viudas, y por
pretexto hacen largas oraciones; éstos recibirán
mayor condenación.” Lucas 20:46,47
“Los hijos recogen la leña, y los padres encienden el
fuego, y las mujeres (monja) amasan la masa, para
hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas
a dioses ajenos, para provocarme a ira.” Jeremías 7:18
(La Iglesia Católica rinde culto a María llamándola la
reina del cielo. Anticristo, Abominación) Jer 44:17-23
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos.” 1 Pedro 3:18 “En esa
voluntad nosotros somos santificados, mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez.”
Hebreos 10:10 (Cada Misa el Sacerdote católico pretende
sacrificar a Jesús en su altar, convirtiendo el pan en
su carne y el vino en su sangre. Enseñando a la gente

para se traga Jesús. Se llama transubstanciación.
Abominación.)
“Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante
mí (JESÚS) toda rodilla se doblará y toda lengua
confesará a Dios.” Romanos 14:11 (No María, Mahoma o
Buda) “Por lo (JESÚS) cual puede también salvar
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos.” Heb 7:25
“Y respondiendo Simón Pedro, dijo (Jesús): Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” “Y yo (Jesús)
también te digo, que tú Pedro (una piedra), Y
SOBRE esta roca (Dios, Cristo mismo la Salvador)
edificaré mi iglesia.” Mateo 16:16,18 “Porque ¿quién es
Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay aparte de
nuestro Dios?” (NO el Papa-el Anticristo) Salmos 18:31
“Y cuando se cumplieron los días de la purificación
de ella, (Maria) conforme a la ley de Moisés, le
trajeron a Jerusalém para presentarle al Señor,” “Y
para dar la ofrecer sacrifico, conforme á lo que, está
dicho en la ley del Señor; un par de tórtolas, o dos
palominos.” “Otro para expiacion: y el sacerdote hará
expiación por ella, y será limpia (de ella).” (Maria
tenia pecado) Lucas 2:22,24 Levítico 12:8 (La Inmaculada
Concepción mentira dice a Mary estaba libre de
pecado original)
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.” Mateo 11:28 (No
Maria, Papa, Santo, Buda, Mohoma.)
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo
(NO Maria, NO el Papa); y entrará, y saldrá, y hallará

pastos.” “El ladrón (el Papa, el Sacerdote, Mohoma)
no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia” Juan 10:9,10
“Pero los temerosos e incrédulos, los abominables
(Homosexuales, Drogadictos & Distribuidores,
Borrachos, afeminado, Abusadores de niños,
Violador, Adulterio, Fornicación, Ladrones, Luchas
Gálatas 5:19-21, 1Corintios 6:9,10) y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, y á los idólatras (Todos los
que postras ante estatuas. Éxodo 20:4, 5), y Todos los
Mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda.” Rev 21:8
"Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz". John
18:37 "y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres." "Asi que, el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres." John 8:32, 36
“Y vi a la mujer (SATANÁS IMPERIO
RELIGIOSO) embriagada de la sangre de los
santos, y de la sangre de los mártires de jesús.” Rev
17:6 “BABILONIA LA GRANDE RAMERA LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”Rev 17:5
(LA CATOLICA ha quemado y torturado y
persequido y matado a millones que son Cristianos
verdaderos y Judios en todo el mundo. No han
cambiado, impiedad religiosa Anticristo.)
“Porque ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa
dará el hombre por su alma? Marcos 8:36,37

“He aquí el día de Jehová viene, cruel, y de saña y
ardiente ira, para tornar la tierra en soledad, y raer de
ella sus pecadores.” “Y castigaré al mundo por su
maldad, y a los impíos por su iniquidad.” Is 13:9,11
“Y enviaré fuego sobre Magog (Rusia), y sobre los
que moran seguros (EEUU) en las islas; y sabrán
Que Yo Soy Jehová.” Ezequiel 39:6
"Como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las
ciudades vecinas, dice Jehová, asi no morará allí
hombre, (EEUU), ni hijo de hombre la habitará." Jer
50:40 "¡Cómo fue cortado y quebrado el martillo de
toda la tierra! ¡Cómo se convirtió Babilonia en
desierto entre las naciones!” Jer 50:23 "¡Ay del que
pleitea con su Hacedor!" Isa 45:9
“Someteos, pues, á Dios. Resistid al diablo, y huirá
de vosotros.” “Acercaos a Dios, y Él se acercará a
vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos; y
vosotros de doble ánimo, purificad vuestros
corazones.”Santiago 4:7,8
“Si alguno adora, a la bestia y á su imagen, y recibe
la marca en su frente, o en su mano,” “él también
beberá del vino de la ira de Dios.” Revelación 14:9,10
Arrepentirse, se bautizado, Lee la palabra de Dios,
Reina-Valera Gómez 2010, Santa Biblia, comienza en
el Nuevo Testamento, “Prepárate para conocer a tu
Dios!” Amós 4:12
Para esto las vías y otras extensiones de Biblia gratis
que puede ser dado a una Impresión Co. y o por
correo electrónico visite: BornAgain4U.NET

