“Porque tanto amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo
*unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna.”
- Jaun 3:16
Hoy pongo al cielo y a la tierra
por testigos contra ti, de que te
he dado a elegir entre la vida y
la muerte, entre la bendición y
la maldición. Elige, pues, la
vida, para que vivan tú y tus
descendientes.
- Deuteronomio 30:19
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El diablo... desde
el principio ha
sido un asesino, y
no se mantiene en
la verdad, porque
no hay verdad en
él. Cuando
miente, expresa
su propia
naturaleza,
porque es un
mentiroso. ¡Es el
padre de la
mentira!

Jesús dijo, “El
ladrón no viene
más que a
robar, matar y
destruir; yo he
venido para que
tengan vida, y la
tengan en
abundancia.
Yo soy el buen
pastor. El buen
pastor da su
vida por las
ovejas.”
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