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23 siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible,

por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 24 Porque: 

Toda carne es como hierba, Y toda 

la gloria del hombre como fl or de 

la hierba. La hierba se seca, y la 

fl or se cae; 25 Mas la palabra del 

Señor permanece para siempre.Y 

esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada.

1 Pedro 1:23-25 (RV1960)

222333  ssiieennnddoo  rreeennnaaaccciidddooss,,,  nnnoo  ddeee  ssiimmmmiieeeennnnttteeee  

cccooorrrruupppttiibbbllleee,,,  sssiiinnnooo  dddeee  iiinnncccooorrrrrruuupppttttiiibbbblllee,,

pppoorr  llaa  ppaallaabbrraaa  dddee  DDDiiooosss  qqquuueee  vvviivveee  yyy  

ppeerrmmaanneeccee  pppaarraaa  ssiiieeemmmppprrreee...  222444  PPPooorrrqqquuueee::  

TTooddaa  cccaarrnnee  eess  cccoommoo  hhiieeerrrbbbaaa,,,  YYY  tttoodddaaa  

lllaaa  gglllooorriiaa  ddeell  hhhooommmbbbrree  cccooommmooo  flflfl  ooorr  dddeee  

llaa  hhiieerrbbaa..  LLLaaa  hhhiieeerrrbbbaaa  ssseee  ssseeecccaaa,,  yyy  llaa  

flflfl  oorr  ssee  ccaaee;;  222555  MMMaaasss  lllaaa  pppaaalllaaabbbrrraaa  dddeeelll  

SSeeñññoorr  ppeerrrmmaaannneeeccceee  pppaaarraaa  sssiiieeemmppprree..YYY  

eessttaaa  eesss  lllaaa  ppaalllaaabbbrrraaa  qqquuueee  pppoorrr  eeelll  

eevvaaaanngggeelliioo  ooss  hhaaa  sssiidddooo  aannuuunnnccciiiaaadddaaa..

1 1 1 PePPedrdrd o oo 1:1:1:23232 -2-25 5 (R(RV1V1969660)0)
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Oseas 12:10 (RVR 1960)

Y he hablado a los profetas, y au-
menté la profecía, y por medio de los 
profetas usé parábolas.

Génesis 15:13-14 (RVR1960) 

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten 
por cierto que tu descendencia 
morará en tierra ajena, y será escla-
va allí, y será oprimida cuatrocientos 
años. Mas también a la nación a la 
cual servirán, juzgaré yo; y después 
de esto saldrán con gran riqueza.

Éxodo 1:1-7 (RVR1960) 

Estos son los nombres de los hijos 
de Israel que entraron en Egipto con 
Jacob; cada uno entró con su famil-
ia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, 
Zabulón, Benjamín, 4 Dan, Neftalí, 
Gad y Aser. Todas las personas que 
le nacieron a Jacob fueron setenta. Y 
José estaba en Egipto. Y murió José, 
y todos sus hermanos, y toda aquella
generación.  Y los hijos de Israel fruc-
tifi caron y se multiplicaron, y fueron 
aumentados y fortalecidos en ex-
tremo, y se llenó de ellos la tierra.

Autor: Moisés (Marcos 
12:26, Lucas 24:44)
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Tribulación
de Israel
CAPS 1-11

(...) 8 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey
que no conocía a José; y dijo a su pueblo:9 He aquí, el 
pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte 
que nosotros. 10 Ahora, pues, seamos sabios para 
con él, para que no se multiplique, y acontezca que 
viniendo guerra, él también se una a nuestros enemi-
gos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. 11 
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de trib-
utos que los molestasen con sus cargas; y edifi ca-
ron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón 
y Ramesés. 12 Pero cuanto más los oprimían, tanto 
más se multiplicaban y crecían, de manera que los 
egipcios temían a los hijos de Israel.
Éxodo 1:8-12 (RVR1960)

1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vesti-
da del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su 
cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando 
encinta, clamaba con dolores de parto, en la angus-
tia del alumbramiento. (Eva) 3 También apareció otra 
señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, 
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus ca-
bezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba la ter-
cera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó so-
bre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que 
estaba para dar a luz, a fi n de devorar a su hijo tan 
pronto como naciese. (Gen 3:15) 5 Y ella dio a luz un 
hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las 
naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para 
su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene 
lugar preparado por Dios, para que allí la sustent-
en por mil doscientos sesenta días. 7 Después hubo 
una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
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luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles; (Dan 12:1) 8 pero no prevalecieron, ni se halló 
ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el 
gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo 
y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arroja-
do a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro 
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanza-
do fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11 Y ellos 
le han vencido por medio de la sangre del Cordero y 
de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte. 12 Por lo cual alegraos, cielos, 
y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiem-
po. 13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado 
a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al 
hijo varón. 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de 
la gran águila, para que volase de delante de la serpi-
ente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 
un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 15 Y la 
serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como 
un río, para que fuese arrastrada por el río. 16 Pero la 
tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y 
tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17 
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo.
Apocalipsis 12 (RVR1960)



Lecciones en 
el desierto 
(Exilio rumbo 
a la tierra 
prometida) 
CAP 15-18

23 Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas 
de Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron 
el nombre de Mara. 24 Entonces el pueblo murmuró 
contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? 25 Y 
Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; 
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. 
Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó; 
Éxodo 15:23-25 (RVR1960)

26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová 
tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y 
dieres oído a sus mandamientos, y guardares to-
dos sus estatutos, ninguna enfermedad de las 
que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo 
soy Jehová tu sanador.
Éxodo 15:26 (RVR1960)

1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento 
que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis mul-
tiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová 
prometió con juramento a vuestros padres. 2 Y te 
acordarás de todo el camino por donde te ha traído
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afl igirte, para probarte, para saber lo que 
había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos. 3 Y te afl igió, y te hizo tener hambre, 
y te sustentó con maná, comida que no conocías 
tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte 
saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas 
de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el 
hombre.
Deuteronomio 8:1-3 (RVR1960)

ÉXODO / TORÁ

02 //

1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que 
nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y 
todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron 
bautizados en la nube y en el mar, 3 y todos comi-
eron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebier-
on la misma bebida espiritual; porque bebían de la 
roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5 
Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo 
cual quedaron postrados en el desierto. 6 Mas estas 
cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, 
para que no codiciemos cosas malas, como ellos 
codiciaron. 7 Ni seáis idólatras, como algunos de el-
los, según está escrito: Se sentó el pueblo a com-
er y a beber, y se levantó a jugar. 8 Ni forniquemos, 
como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un 
día veintitrés mil. 9 Ni tentemos al Señor, como tam-
bién algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las 
serpientes. 10 Ni murmuréis, como algunos de ellos 
murmuraron, y perecieron por el destructor. 11 Y es-
tas cosas les acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes 
han alcanzado los fi nes de los siglos. 12 Así que, el 
que piensa estar fi rme, mire que no caiga.
1 Corintios 10:1-12 (RVR1960)



Pacto eterno 
como nación 
Santa. 
CAP 19-23

3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde 
el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y 
anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo 
que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas 
de águilas, y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si di-
ereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis 
un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 
palabras que dirás a los hijos de Israel.
Éxodo 19:3-6 (RVR1960)
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1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:

2 2 Yo soy Jehová tu Dios,Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa  que te saqué de la tierra de Egipto, de casa 
de servidumbre.de servidumbre.

3-7 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 3-7 No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni No te harás imagen, ni 
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta gen-la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta gen-
eración de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los eración de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los 

que me aman y guardan mis mandamientos.que me aman y guardan mis mandamientos.

7 7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vanoNo tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará ; porque no dará 
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.

8-11 8-11 Acuérdate del día de reposo para santifi carlo. Acuérdate del día de reposo para santifi carlo. Seis días traba-Seis días traba-
jarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová jarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová 
tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 

bendijo el día de reposo y lo santifi có.bendijo el día de reposo y lo santifi có.

12 12 Honra a tu padre y a tu madre,Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la  para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da.tierra que Jehová tu Dios te da.

13 13 No matarás.No matarás.

14 14 No cometerás adulterio.No cometerás adulterio.

15 15 No hurtarás.No hurtarás.

16 No hablarás contra tu prójimo16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. falso testimonio.

17 17 No codiciarás No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna 

de tu prójimo.de tu prójimo.

Éxodo 20:1-17 (RVR1960) Éxodo 20:1-17 (RVR1960) 



8 Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio 
de ellos. 9 Conforme a todo lo que yo te muestre, 
el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus 
utensilios, así lo haréis.
Éxodo 25:8-9 (RVR1960)

1 Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torci-
do, azul, púrpura y carmesí; y lo harás con querubines 
de obra primorosa. 
Exodo 26:1 (RVR1960)

1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender 
del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le di-
jeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante 
de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos 
sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya 
acontecido.
Exodo 32:1(RVR1960)

7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, 
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egip-
to se ha corrompido. 8 Pronto se han apartado del 
camino que yo les mandé; se han hecho un becerro 
de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sac-
rifi cios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que
te sacaron de la tierra de Egipto. 9 Dijo más Jehová a 
Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es 
pueblo de dura cerviz.
Éxodo 32:7-9 (RVR1960) 

8 Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones,
cuando dividió a la raza humana, fi jó los límites de 
los pueblos según el número de su corte celestial. 9 
»Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor; Jacob 

El primer 
tabernáculo 
de adoración 
CAP 24-40
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es su posesión más preciada. 10 Él lo encontró en un 
desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo 
cuidó; lo protegió como a sus propios ojos. 11 Como 
un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre 
sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo
y llevarlo a salvo sobre sus plumas. 12 El Señor, sólo 
él, lo guió; el pueblo no siguió a dioses ajenos. 13 Él 
lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con 
las cosechas de los campos.Lo nutrió con miel de la 
roca y con aceite de oliva de los pedregales. 14 Lo 
alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño, 
y también con la grasa de los corderos. Le dio de los 
mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo 
más selecto. Bebiste el vino más fi no, elaborado con 
el jugo de las uvas. 15 »Pero Israel pronto engordó 
y se volvió rebelde; ¡el pueblo aumentó de peso, se 
puso gordo y relleno! Entonces abandonó a Dios, 
quien lo había creado; se burló de la Roca de su sal-
vación. 16 Lo provocó a celos al rendir culto a dioses 
ajenos; lo enfureció con sus actos detestables. 17 Of-
reció sacrifi cios a demonios, los cuales no son Dios, a 
dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes; 
a dioses que sus antepasados jamás temieron. 18 De-
scuidaste la Roca que te engendró; te olvidaste del 
Dios que te dio la vida. 19 »El Señor vio todo eso y se 
alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos 
e hijas. 20 Dijo: “Los abandonaré y ya veremos cómo 
terminan. Pues son una generación torcida, hijos sin 
integridad. 21 Ellos despertaron mis celos al rendir 
culto a cosas que no son Dios; provocaron mi enojo 
con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus ce-
los con gente que ni siquiera es pueblo, provocaré 
su enojo por medio de gentiles insensatos. 
Deuteronomio 32:8-21 (NTV)

ÉXODO / TORÁ
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8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra 
el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tier-
ra; mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice 
Jehová. 9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la 
casa de Israel sea zarandeada entre todas las na-
ciones, como se zarandea el grano en una criba, y 
no cae un granito en la tierra. 10 A espada morirán 
todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se 
acercará, ni nos alcanzará el mal. 11 En aquel día yo 
levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré 
sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edifi caré 
como en el tiempo pasado; 12 para que aquellos 
sobre los cuales es invocado mi nombre posean el 
resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová 
que hace esto.
Amós 9:8-12 (RVR1960) 

1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus 
discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó de 
esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, 
los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 
3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: 
Vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron 
en una barca; y aquella noche no pescaron nada. 4 
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la 
playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús. 5 
Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respond-
ieron: No. 6 El les dijo: Echad la red a la derecha de 
la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no 
la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 7 
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a 
Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era 
el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado 
de ella), y se echó al mar. 8 Y los otros discípulos vin-
ieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues 
no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al 
descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez 
encima de ellas, y pan. 10 Jesús les dijo: Traed de los 
peces que acabáis de pescar. 11 Subió Simón Pedro, 
y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, cien-
to cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no 
se rompió.
Juan 21:1-11 (RVR1960)

1 Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de pie-
dra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas 
las palabras que estaban en las tablas primeras que 
quebraste. 2 Prepárate, pues, para mañana, y sube 
de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante 
mí sobre la cumbre del monte. 3 Y no suba hombre 
contigo, ni parezca alguno en todo el monte; ni ovejas 
ni bueyes pazcan delante del monte. 4 Y Moisés alisó 
dos tablas de piedra como las primeras; y se levantó 
de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó 
Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. 
5 Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con 
él, proclamando el nombre de Jehová. 6 Y pasando 
Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad; 7 que guarda mis-
ericordia a millares, que perdona la iniquidad, la re-
belión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por 
inocente al malvado (...)
Éxodo 34:1-7 (RVR1960)

31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales 
haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa 
de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus pa-
dres el día que tomé su mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, 
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley 
en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré 
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Jeremías 31:31-33 (RVR1960)

30 Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová 
ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la 
tribu de Judá; 31 y lo ha llenado del Espíritu de Dios, 
en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo 
arte, 32 para proyectar diseños, para trabajar en oro, 
en plata y en bronce, 33 y en la talla de piedras de 
engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda 
labor ingeniosa.
Éxodo 35:30-33 (RVR1960)
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Oración por 
revelación de 
la pieza dos

34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de re-
unión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35 
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de re-
unión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de 
Jehová lo llenaba. 36 Y cuando la nube se alzaba del 
tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas 
sus jornadas; 37 pero si la nube no se alzaba, no se 
movían hasta el día en que ella se alzaba. 38 Porque 
la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernácu-
lo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de 
toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. 

Éxodo 40:34-38 (RVR1960)

3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 
con ellos como su Dios.4 Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron.

Apocalipsis 21:3-4 (RVR1960)

Vosotros visteis lo que hice a los Vosotros visteis lo que hice a los 

egipcios, y cómo os tomé sobre egipcios, y cómo os tomé sobre 

alas de águilas, y os he traído a alas de águilas, y os he traído a 

mí. mí.  Ahora, pues, si diereis oído  Ahora, pues, si diereis oído 

a mi voz, y guardareis mi pacto, a mi voz, y guardareis mi pacto, 

vosotros seréis mi especial vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos;tesoro sobre todos los pueblos; 

porque mía es toda la tierra. Y porque mía es toda la tierra. Y 

vosotros me seréis un reino de vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas sacerdotes, y gente santa. Estas 

son las palabras que dirás a los son las palabras que dirás a los 

hijos de Israel.hijos de Israel.

Éxodo 19:4-6 (RVR1960)Éxodo 19:4-6 (RVR1960)

Texto Texto a memorizara memorizar


