
GRUPO I 

1. El hijo de Dios dijo: soy. 

2. El Hijo del hombre es Señor. 

3. El hermano hermoso viene. 

4. El hombre viene. 

5. Los hombres no son santos. 

6. El santo mensajero no viene. 

7. El mundo entero es hermoso. 

8. El cielo no es hermoso. 

9. El Hijo de Dios es bueno. 

10. El Señor dijo el Evangelio. 

11. Tengo los vestidos. 

12. El signo era hermoso 

GRUPO II 

1. El otro ángel viene al hermoso templo. 

2. Los vestidos eran hermosos. 

3. No escuchas a los hombres. 

4. El Señor no está muerto. 

5. Los demonios no son buenos. 

6. El Señor viene al templo. 

7. Eres el primero que dice las palabras. 

8. Las obras eran buenas. 

9. El templo era hermoso. 

10. Los propios vestidos son hermosos. 

11. Las palabras que dijo el Señor son buenas. 

GRUPO III 

1. El hijo viene del hombre bueno. 

2. Tengo el poder que es de Dios. 

3. La voz del hijo era hermosa. 

4. El demonio viene del hombre. 

5. El hermano no era justo. 

6. El demonio era malo; el ángel era bueno. 

7. El hermano viene a la vida. 

8. La gloria de Dios no es la gloria de los hombres. 

9. El hermano dijo la verdad. 

10. La mesa del Señor es santa. 

11. No seáis malos. 

 

GRUPO IV 

1. No sois malos. 

2. Cada hijo era amado. 

3. ¿Eres creyente? 

4. El amor de Dios es hermoso. 

5. El poder es de Dios. 

6. De los corazones de los hombres viene el pecado. 

7. El reino de Dios era del cielo. 

8. La asamblea del Señor es santa. 

9. La tierra no es cielo. 

10. El lenguaje del hombre es hermoso. 

11. Viene el día del Señor. 

12. El hijo es amado. 

13. Los pecados del mundo no eran hermosos. 

 


