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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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Nehemías 8 (RVR1960) Nehemías 8 (RVR1960) 

Venido el mes séptimo, los hijos de Israel es-Venido el mes séptimo, los hijos de Israel es-
taban en sus ciudades; y se juntó todo el pueb-taban en sus ciudades; y se juntó todo el pueb-
lo como un solo hombre en la plaza que está lo como un solo hombre en la plaza que está 
delante de la puerta de las Aguas, y dijeron a delante de la puerta de las Aguas, y dijeron a 
Esdras el escriba que trajese el libro de la ley Esdras el escriba que trajese el libro de la ley 
de Moisés, la cual Jehová había dado a Isra-de Moisés, la cual Jehová había dado a Isra-
el.2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante el.2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante 
de la congregación, así de hombres como de de la congregación, así de hombres como de 
mujeres y de todos los que podían entender, mujeres y de todos los que podían entender, 
el primer día del mes séptimo.3el primer día del mes séptimo.3 Y leyó en el  Y leyó en el 
libro delante de la plaza que está delante de libro delante de la plaza que está delante de 
la puerta de las Aguas, desde el alba hasta la puerta de las Aguas, desde el alba hasta 
el mediodía,el mediodía, en presencia de hombres y mu- en presencia de hombres y mu-
jeres y de todos los que podían entender; y los jeres y de todos los que podían entender; y los 
oídos de todo el pueblo estaban atentos al li-oídos de todo el pueblo estaban atentos al li-
bro de la ley.4 Y el escriba Esdras estaba sobre bro de la ley.4 Y el escriba Esdras estaba sobre 
un púlpito de madera que habían hecho para un púlpito de madera que habían hecho para 
ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, 
Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a 
su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, 
Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 5 Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 5 
Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el 
pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el 
pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo es-pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo es-
tuvo atento. 6 Bendijo entonces Esdras a Je-tuvo atento. 6 Bendijo entonces Esdras a Je-
hová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: hová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: 
¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se hu-¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se hu-
millaron y adoraron a Jehová inclinados a tier-millaron y adoraron a Jehová inclinados a tier-
ra.7 Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, ra.7 Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, 
Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, 
Jozabed, Hanán y Pelaía, hacíanentender al Jozabed, Hanán y Pelaía, hacíanentender al 
pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en su pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en su 
lugar.8 Y leían en el libro de la ley de Dios clar-lugar.8 Y leían en el libro de la ley de Dios clar-
amente, y ponían el sentido, de modo que en-amente, y ponían el sentido, de modo que en-
tendiesen la lectura. 9 Y Nehemías el goberna-tendiesen la lectura. 9 Y Nehemías el goberna-
dor, y  el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas dor, y  el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas 
que hacían entender al pueblo, dijeron a todo que hacían entender al pueblo, dijeron a todo 
el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; 
no os entristezcáis, ni lloréis; (..)no os entristezcáis, ni lloréis; (..)
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6 Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, dicien-
do: Habéis estado bastante tiempo en este monte. 
7 Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus 
comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, 
en el Neguev, y junto a la costa del mar, a la tierra 
del cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Eu-
frates. 8 Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y 
poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres 
Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su 
descendencia después de ellos. 9 En aquel tiempo 
yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros. 10 
Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí 
hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en 
multitud. 11 ¡Jehová Dios de vuestros padres os 
haga mil veces más de lo que ahora sois, y os ben-
diga, como os ha prometido!
Deuteronomio 1:6-11 (RV1960)

Primer 
discurso 
de Moisés 
CAP 1-4
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27 Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y que-
daréis pocos en número entre las naciones a las 
cuales os llevará Jehová. 28 Y serviréis allí a dioses 
hechos de manos de hombres, de madera y piedra, 
que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 29 Mas si 
desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si 
lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. 30 
Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren to-
das estas cosas, si en los postreros días te volvieres 
a Jehová tu Dios, y oyeres su voz; 31 porque Dios 
misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni 
te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró 
a tus padres.
Deuteronomio 4:27-31 (RV1960)
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27 Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y que-
daréis pocos en número entre las naciones a las 
cuales os llevará Jehová. 28 Y serviréis allí a dioses 
hechos de manos de hombres, de madera y piedra, 
que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 29 Mas si 
desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si 
lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. 30 
Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren to-
das estas cosas, si en los postreros días te volvieres 
a Jehová tu Dios, y oyeres su voz; 31 porque Dios 
misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni 
te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró 
a tus padres.
Deuteronomio 4:27-31 (RV1960)
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Segundo
discurso 
de Moisés
CAP 5-26

1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los 
estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vues-
tros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para poner-
los por obra. 2 Jehová nuestro Dios hizo pacto con 
nosotros en Horeb.
Deuteronomio 5:1-2 (RV1960)

29 ¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me 
temiesen y guardasen todos los días todos mis 
mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les 
fuese bien para siempre!
Deuteronomio 5:29 (RV1960)

1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y 
decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os 
enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra 
a la cual pasáis vosotros para tomarla; 2 para que te-
mas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos 
y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el 
hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus 
días sean prolongados. 3 Oye, pues, oh Israel, y cui-
da de ponerlos por obra, para que te vaya bien en 
la tierra que fl uye leche y miel, y os multipliquéis, 
como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. 4 
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras 
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en 
tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y 
las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puer-
tas. 10 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en 
la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob 
que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú 
no edifi caste, 11 y casas llenas de todo bien, que tú 
no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, 
viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas 

y te sacies, 12 cuídate de no olvidarte 
de Jehová, que te sacó de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre. 13 
A Jehová tu Dios temerás, y a él solo 
servirás, y por su nombre jurarás. 14 No 
andaréis en pos de dioses ajenos, de 
los dioses de los pueblos que están 
en vuestros contornos; 15 porque el 
Dios celoso, Jehová tu Dios, en me-
dio de ti está; para que no se infl ame 
el furor de Jehová tu Dios contra ti, y 
te destruya de sobre la tierra.
Deuteronomio 6:1-15 (RV1960)

1 Cuidaréis de poner por obra todo 
mandamiento que yo os ordeno hoy, 
para que viváis, y seáis multiplica-
dos, 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 traí-
do Jehová tu Dios estos cuarenta años 
en el desierto, para afl igirte, para pro-
barte, 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 pa-
dres 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. 4 
Tu vestido nunca se envejeció sobre 
ti, ni el pie se te ha hinchado en es-
tos cuarenta años. 5 Reconoce asi-
mismo en tu corazón, que como cas-
tiga el hombre a su hijo, así Jehová tu 
Dios te castiga. 6 Guardarás, pues, los 
mandamientos de Jehová tu Dios, an-

dando en sus caminos, y temiéndole. 
7 Porque Jehová tu Dios te introduce 
en la buena tierra, tierra de arroyos, de 
aguas, de fuentes y de manantiales, 
que brotan en vegas y montes; 8 tierra 
de trigo y cebada, de vides, higueras y 
granados; tierra de olivos, de aceite y 
de miel; 9 tierra en la cual no comerás 
el pan con escasez, ni te faltará nada 
en ella; tierra cuyas piedras son hier-
ro, y de cuyos montes sacarás cobre. 
10 Y comerás y te saciarás, y bend-
ecirás a Jehová tu Dios por la buena 
tierra que te habrá dado. 11 Cuídate 
de no olvidarte de Jehová tu Dios, 
para cumplir sus mandamientos, sus 
decretos y sus estatutos que yo te 
ordeno hoy; 12 no suceda que comas 
y te sacies, y edifi ques buenas casas 
en que habites, 13 y tus vacas y tus 
ovejas se aumenten, y la plata y el oro 
se te multipliquen, y todo lo que tu-
vieres se aumente; 14 y se enorgullez-
ca tu corazón, y te olvides de Jehová 
tu Dios, que te sacó de tierra de Egip-
to, de casa de servidumbre; 15 que te 
hizo caminar por un desierto grande 
y espantoso, lleno de serpientes ar-
dientes, y de escorpiones, y de sed, 
donde no había agua, y él te sacó 
agua de la roca del pedernal; 16 que 
te sustentó con maná en el desierto, 
comida que tus padres no habían con-
ocido, afl igiéndote y probándote, para 
a la postre hacerte bien; 17 y digas en 
tu corazón: Mi poder y la fuerza de 
mi mano me han traído esta riqueza. 
18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, 
porque él te da el poder para hacer las 



riquezas, a fi n de confi rmar su pacto que juró a tus 
padres, como en este día. 19 Mas si llegares a olvi-
darte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de di-
oses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo 
lo afi rmo hoy contra vosotros, que de cierto pere-
ceréis. 20 Como las naciones que Jehová destruirá 
delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no 
habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.
Deuteronomio 8:1-20 (RV1960) 

1 En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate dos tablas 
de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, 
y hazte un arca de madera; 2 y escribiré en aquel-
las tablas las palabras que estaban en las primeras 
tablas que quebraste; y las pondrás en el arca. 3 E 
hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas 
de piedra como las primeras, y subí al monte con 
las dos tablas en mi mano. 4 Y escribió en las tablas 
conforme a la primera escritura, los diez mandami-
entos que Jehová os había hablado en el monte de 
en medio del fuego, el día de la asamblea; y me las 
dio Jehová.
Deuteronomio 10:1-4 (RV1960)

 1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a no-
sotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como al-
gunos, de cartas de recomendación para vosotros, 
o de recomendación de vosotros? 2 Nuestras cartas 
sois vosotros, escritas en nuestros corazones, cono-
cidas y leídas por todos los hombres; 3 siendo man-
ifi esto que sois carta de Cristo expedida por no-
sotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del 
Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de 
carne del corazón. 4 Y tal confi anza tenemos medi-
ante Cristo para con Dios; 5 no que seamos compe-
tentes por nosotros mismos para pensar algo como 
de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios, 6 el cual asimismo nos hizo minis-
tros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu 
vivifi ca. 7 Y si el ministerio de muerte grabado con 
letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de 
Israel no pudieron fi jar la vista en el rostro de Moisés 

a causa de la gloria de su rostro, la cual había de pere-
cer, 8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio 
del espíritu? 9 Porque si el ministerio de condenación 
fue con gloria, mucho más abundará en gloria el min-
isterio de justifi cación.
2 Corintios 3:1-9 (RV1960)

12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, 
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos 
sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma; 13 que guardes 
los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo 
te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? 14 He 
aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de 
los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. 15 
Solamente de tus padres se agradó Jehová para amar-
los, y escogió su descendencia  espués de ellos, a vo-
sotros, de entre todos los pueblos, como en este día. 
16 Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, 
y no endurezcáis más vuestra cerviz.
Deuteronomio 10:12-16 (RV1960)

9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, 
no aprenderás a hacer según las abominaciones de 
aquellas naciones. 10 No sea hallado en ti quien haga 
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien prac-
tique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte 
a los muertos. 12 Porque es abominación para con 
Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas 
abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de 
delante de ti. 13 Perfecto serás delante de Jehová tu 
Dios. 14 Porque estas naciones que vas a heredar, a 
agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido 
esto Jehová tu Dios.
Deuteronomio 18:9-14 (RV1960)

15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como 
yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis; 16 conforme 
a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día 
de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de 
Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para 
que no muera. 17 Y Jehová me dijo: Han hablado bien 
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en lo que han dicho. 18 Profeta les levantaré de en me-
dio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras 
en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 
19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Deuteronomio 18:15-19 (RV1960)

13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios 
de nuestros padres, ha glorifi cado a su Hijo Jesús, a 
quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pi-
lato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14 
Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis 
que se os diese un homicida, 15 y matasteis al Autor 
de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, 
de lo cual nosotros somos testigos. 16 Y por la fe en 
su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha 
confi rmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a 
éste esta completa sanidad en presencia de todos vo-
sotros. 17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia 
lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anun-
ciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo 
había de padecer. 19 Así que, arrepentíos y con-
vertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos 
de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue an-
tes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que 
el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro 
Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, 
como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 
23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será de-
sarraigada del pueblo. 24 Y todos los profetas desde 
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Samuel en adelante, cuantos han hablado, también 
han anunciado estos días. 25 Vosotros sois los hijos 
de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nues-
tros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente 
serán benditas todas las familias de la tierra. 26 A 
vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a 
su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fi n de que 
cada uno se convierta de su maldad.
Hechos 3:13-26 (RV1960) 

19 Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso 
de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que 
Jehová tu Dios te da por heredad para que la po-
seas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del 
cielo; no lo olvides.
Deuteronomio 25:19 (RV1960)

1 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu 
Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y 
la habites, 2 entonces tomarás de las primicias de 
todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová 
tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al 
lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer hab-
itar allí su nombre. 3 Y te presentarás al sacerdote 
que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy 
a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que 
juró Jehová a nuestros padres que nos daría. 4 Y el 
sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pon-
drá delante del altar de Jehová tu Dios. 5 Entonc-
es hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un 
arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual 
descendió a Egipto y habitó allí con pocos hom-
bres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, 
fuerte y numerosa;
Deuteronomio 26:1-5 (RV1960) 



Tercer
discurso 
de Moisés
CAP 27-30

11 Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, dici-
endo: 12 Cuando hayas pasado el Jordán, éstos 
estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al 
pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Ben-
jamín. 13 Y éstos estarán sobre el monte Ebal 
para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, 
Zabulón, Dan y Neftalí. 14 Y hablarán los levitas, y 
dirán a todo varón de Israel en alta voz: 

15 Maldito el hombre que hiciere escultura o 
imagen de fundición, abominación a Jehová, 
obra de mano de artífi ce, y la pusiere en ocul-
to. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén.

16 Maldito el que deshonrare a su padre o a su 
madre. Y dirá todo el pueblo: Amén.

17 Maldito el que redujere el límite de su próji-
mo. Y dirá todo el pueblo: Amén.

18 Maldito el que hiciere errar al ciego en el 
camino. Y dirá todo el pueblo: Amén.

19 Maldito el que pervirtiere el derecho del ex-
tranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo 
el pueblo: Amén. 

20 Maldito el que se acostare con la mujer de 
su padre, por cuanto descubrió el regazo de su 
padre. Y dirá todo el pueblo: Amén.

21 Maldito el que se ayuntare con cualquier 
bestia. Y dirá todo el pueblo: Amén.

22 Maldito el que se acostare con su hermana, 
hija de su padre, o hija de su madre. Y dirá todo 
el pueblo: Amén.

23 Maldito el que se acostare con su suegra. Y 
dirá todo el pueblo: Amén.

24 Maldito el que hiriere a su prójimo oculta-

mente.  y dirá todo el pueblo: Amén.

25 Maldito el que recibiere soborno para quitar 
la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén.

26 Maldito el que no confi rmare las palabras 
de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: 
Amén.

Deuteronomio 27:11-26 (RV1960)

10 Porque todos los que dependen de las obras de 
la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldi-
to todo aquel que no permaneciere en todas las 
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
11 Y que por la ley ninguno se justifi ca para con Di-
os,es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12 y 
la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere es-
tas cosas vivirá por ellas. 13 Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado 
en un madero)
Gálatas 3:10-13 (RV1960)

1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti to-
das estas cosas, la bendición y la maldición que he 
puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio 
de todas las naciones adonde te hubiere arrojado 
Jehová tu Dios, 2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, 
y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo 
te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y 
con toda tu alma, 3 entonces Jehová hará volver a 
tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá 
a recogerte de entre todos los pueblos adonde te 
hubiere esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun cuando 
tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas 
que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová 
tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te hará volver Jehová 
tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será 
tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus 
padres. 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y 
el corazón de tu descendencia, para que ames a Je-
hová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, 
a fi n de que vivas. 7 Y pondrá Jehová tu Dios todas 
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estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus 
aborrecedores que te persiguieron. 8 Y tú volverás, 
y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos 
sus mandamientos que yo te ordeno hoy. 9 Y te hará 
Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, 
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en 
el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá 
a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se 
gozó sobre tus padres, 10 cuando obedecieres a la 
voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandam-
ientos y sus estatutos escritos en este libro de la 
ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma. 11 Porque este 
mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasia-
do difícil para ti, ni está lejos. 12 No está en el cielo, 
para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y 
nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplam-
os? 13 Ni está al otro lado del mar, para que digas: 
¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo 
traiga y nos lo haga oír, a fi n de que lo cumplam-
os? 14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu 
boca y en tu corazón, para que la cumplas. 
Deuteronomio 30:1-14 (RV1960) 

(Job 28, Neh 8)

1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi 
corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para 
salvación. 2 Porque yo les doy testimonio de que 
tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3 
Porque ignorando la justicia de Dios, y procuran-
do establecer la suya propia, no se han sujetado a 
la justicia de Dios; 4 porque el fi n de la ley es Cris-
to, para justicia a todo aquel que cree. 5 Porque 
de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: 
El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. 
6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No di-
gas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, 
para traer abajo a Cristo); 7 o, ¿quién descend-
erá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cris-
to de entre los muertos). 8 Mas ¿qué dice? Cerca 
de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. 
Esta es la palabra de fe que predicamos: 9 que 
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón 
se cree para justicia, pero con la boca se confi esa 
para salvación.
Romanos 10:1-10 (RV1960)
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1 Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, 2 y 

les dijo: Este día soy de edad de ciento veinte años; no

puedo más salir ni entrar; además de esto Jehová me 

ha dicho: No pasarás este Jordán. 3 Jehová tu Dios, 

él pasa delante de ti; él destruirá a estas naciones 

delante de ti, y las heredarás; Josué será el que pasará 

delante de ti, como Jehová ha dicho.

Deuteronomio 31:1-3 (RV1960)

9 Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes 

hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Je-

hová, y a todos los ancianos de Israel. 10 Y les mandó 

Moisés, diciendo: Al fi n de cada siete años, en el año de 

la remisión, en la fi esta de los tabernáculos, 11 cuando 

viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu 

Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley de-

lante de todo Israel a oídos de ellos. 12 Harás congre-

gar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extran-

jeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y 

aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de

cumplir todas las palabras de esta ley; 13 y los hijos 

de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a tem-

er a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis 

sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para 

tomar posesión de ella. 14 Y Jehová dijo a Moisés: He 

aquí se ha acercado el día de tu muerte; llama a Josué, 

y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le 

dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron 

en el tabernáculo de reunión. 15 Y se apareció Jehová 

en el tabernáculo, en la columna de nube; y la colum-

na de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. 16 

Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus

padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los 

dioses ajenos de la tierra adonde va para estar en me-

dio de ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he 

concertado con él; 17 y se encenderá mi furor contra él 

en aquel día; y los abandonaré, y esconderé de ellos 

mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos 

muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No 

me han venido estos males porque no está mi Dios en 

medio de mí? 18 Pero ciertamente yo esconderé mi 

rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán 

hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. 19 Ahora 

pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de 

Israel; ponlo en boca de ellos, para que este cántico 

me sea por testigo contra los hijos de Israel. 20 Porque 

yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la 

cual fl uye leche y miel; y comerán y se saciarán, y en-

gordarán; y se volverán a dioses ajenos y les servirán, 

y me enojarán, e invalidarán mi pacto. 21 Y cuando les 

vinieren muchos males y angustias, entonces este cán-

tico responderá en su cara como testigo, pues será re-

cordado por la boca de sus descendientes; porque yo 

conozco lo que se proponen de antemano, antes que 

los introduzca en la tierra que juré darles.22 Y Moisés 

escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos 

de Israel. 23 Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo:

Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos 

de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo.

Deuteronomio 31:9-23 (RV1960)

Últimos
días de 
Moisés
CAP 31-34
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30 Entonces Moisés recitó el canto entero en presen-

cia de toda la congregación de Israel: Capítulo 32

1 «¡Escuchen, oh cielos, y hablaré! ¡Oye, oh tierra, las 

palabras que digo! 2 Que mi enseñanza caiga sobre 

ustedes como lluvia; que mi discurso se asiente como 

el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre 

pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas 

tiernas. 3 Proclamaré el nombre del Señor; ¡qué glo-

rioso es nuestro Dios! 4 Él es la Roca, sus obras son 

perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es 

Dios fi el, nunca actúa mal; ¡qué justo y recto es él! 5 

»Pero ellos se comportaron de manera corrupta con 

él; cuando actúan con tanta perversión, ¿son real-

mente sus hijos? Son una generación engañosa y tor-

cida. 6 ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y 

sin entendimiento? ¿No es él tu Padre, quien te creó?

¿Acaso no te formó y te estableció? 7 Recuerda los 

días pasados, piensa en las generaciones anteri-

ores. Pregúntale a tu padre, y él te informará. Averi-

gua con los ancianos, y ellos te contarán. 8 Cuando 

el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando 

dividió a la raza humana, fi jó los límites de los pueb-

los según el número de su corte celestial. 9 »Pues 

el pueblo de Israel pertenece al Señor; Jacob es su 

posesión más preciada. 10 Él lo encontró en un de-

sierto, 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 co-

sechas 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 mana-

da 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. Beb-

iste el vino más fi no, elaborado con 

el jugo de las uvas. 15 »Pero Israel 

pronto engordó y se volvió rebel-

de; ¡el pueblo aumentó de peso, se 

puso gordo y relleno! Entonces aban-

donó a Dios, quien lo había creado; 

se burló de la Roca de su salvación. 

16 Lo provocó a celos al rendir culto 

a dioses ajenos; lo enfureció con sus 

actos detestables. 17 Ofreció sacrifi ci-

os a demonios, los cuales no son Di-

os,a dioses que no conocían, a dioses 

nuevos y recientes; a dioses que sus 

antepasados jamás temieron. 18 Des-

cuidaste 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 desper-

taré sus celos con gente que ni siqui-

era es pueblo, provocaré su enojo por 
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medio de gentiles insensatos. 22 Pues 

mi enojo arde como el fuego y quema 

hasta las profundidades de la tumba. 

Devora la tierra y todos sus cultivos 

y enciende hasta los cimientos de 

las montañas. 23 Amontonaré cala-

midades sobre ellos y los derribaré 

con mis fl echas. 24 Los debilitaré con 

hambre, alta fi ebre y enfermedades 

mortales. Les enviaré los colmillos de 

bestias salvajes y serpientes veneno-

sas que se arrastran por el polvo. 25 

Por fuera, la espada los matará y por 

adentro, el terror los carcomerá, tanto 

a los muchachos como a las jovenci-

tas, tanto a los niños como a los an-

cianos. 26 Los habría aniquilado por 

completo, habría borrado hasta el 

recuerdo de ellos, 27 pero temí la 

burla de los enemigos de Israel, 

quienes podrían entender mal y de-

cir: ‘¡Nuestro poder ha triunfado! ¡El 

Señor no tuvo nada que ver en eso!’” 

28 »Pero Israel es una nación insen-

sata; su gente es necia, sin enten-

dimiento. 29 ¡Ay, si fueran sabios y en-

tendieran estas cosas! ¡Ay, si supieran 

lo que les espera! 30 ¿Cómo podría 

una persona perseguir a mil de ellos 

y dos personas hacer huir a diez mil, a 

menos que la Roca de ellos los hubi-

era vendido, a menos que el Señor se 

los hubiera entregado? 31 Pero la roca 



de nuestros enemigos no es como nuestra Roca, has-

ta ellos mismos se dan cuenta de eso.32 Su vid crece 

de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus 

uvas son veneno, y sus racimos son amargos. 33 Su 

vino es veneno de serpientes, veneno mortal de co-

bras. 34 »El Señor dice: “¿Acaso no estoy sellando to-

das esas cosas y almacenándolas en mi cofre? 35 Yo 

tomaré venganza; yo les pagaré lo que se merecen. 

A su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará 

el día de la calamidad, y su destino los alcanzará”. 36 

»Sin duda, el Señor hará justicia a su pueblo y cam-

biará de parecer acerca de sus siervos, cuando vea 

que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni 

siervo ni libre. 37 Y luego preguntará: “¿Dónde están 

sus dioses, esas rocas a las que acudieron para refu-

giarse? 38 ¿Dónde están ahora los dioses que comían 

la gordura de sus sacrifi cios y bebían el vino de sus 

ofrendas? ¡Que se levanten esos dioses y los ayuden! 

¡Que ellos les den refugio! 39 ¡Miren ahora, yo mismo 

soy Dios! ¡No hay otro dios aparte de mí! Yo soy el 

que mata y el que da vida, soy el que hiere y el que 

sana. ¡Nadie puede ser librado de mi mano poder-

osa! 40 Ahora levanto mi mano al cielo y declaro: ‘Tan 

cierto como que yo vivo, 41 cuando afi le mi espada 

reluciente y comience a hacer justicia,me vengaré 

de mis enemigos y daré su merecido a los que me 

rechazan. 42 Haré que mis fl echas se emborrachen 

de sangre, y mi espada devorará carne: la sangre de 

los masacrados y cautivos, y las cabezas de los jefes 

enemigos’”. 43 »Alégrense con él, oh cielos, y que lo 

adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con 

su pueblo, oh naciones, y que todos los ángeles se 

fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus 

siervos, cobrará venganza de sus enemigos. Dará 

su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra 

para su pueblo». 44 Entonces Moisés fue con Josué, 

hijo de Nun, y recitó todas las palabras de ese canto 

al pueblo. 45 Cuando Moisés terminó de recitar to-

05 // 

DEDEUUUTU ERONOMIO / TORÁ



das esas palabras al pueblo de Israel, 46 agregó: 

«Toma en serio cada una de las advertencias que 

te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hi-

jos, para que obedezcan cada palabra de esas in-

strucciones. 47 No son palabras vacías; ¡son tu vida! 

Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la 

tierra que poseerás al cruzar el río Jordán».

Deuteronomio 31:30 - 32:47 (NTV) 

1 Subió Moisés de los campos de Moab al monte 

Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de 

Jericó; y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad 

hasta Dan, 2 todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de 

Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occi-

dental; 3 el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, 

ciudad de las palmeras, hasta Zoar. 4 Y le dijo Je-

hová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac 

y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te 

he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. 

5 Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra 

de Moab, conforme al dicho de Jehová. 6 Y lo en-

terró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de 

Bet-peor; y ninguno conoce el lugar de su sepultura 

hasta hoy. 7 Era Moisés de edad de ciento veinte 

años cuando murió; sus ojos nunca se oscurecier-

on, ni perdió su vigor. 8 Y lloraron los hijos de Israel 

a Moisés en los campos de Moab treinta días; y así 

se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 
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9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sa-

biduría, porque Moisés había puesto sus manos so-

bre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicier-

on como Jehová mandó a Moisés. 10 Y nunca más 

se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien 

haya conocido Jehová cara a cara; 11 nadie como 

él en todas las señales y prodigios que Jehová le 

envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos 

sus siervos y a toda su tierra, 12 y en el gran poder y 

en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo 

a la vista de todo Israel.

Deuteronomio 34 (RVR1960)

28 Aconteció como ocho días después de estas pal-

abras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al 

monte a orar. 29 Y entre tanto que oraba, la apariencia 

de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resp-

landeciente. 30 Y he aquí dos varones que hablaban 

con él, los cuales eran Moisés y Elías; 31 quienes apa-

recieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, 

que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.

Lucas 9:28-31 (RV1960)

45 No penséis que yo voy a acusaros 

delante del Padre; hay quien os acusa, 

Moisés, en quien tenéis vuestra esper-

anza. 46 Porque si creyeseis a Moisés, 

me creeríais a mí, porque de mí escribió 

él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, 

¿cómo creeréis a mis palabras?

Juan 5:45-47 (RV1960)



Dios en el jardín del edén tuvo la visión de una de-Dios en el jardín del edén tuvo la visión de una de-

scendencia de Adan y Eva que después de reconocer scendencia de Adan y Eva que después de reconocer 

su pecado, suplicaran por un cambio de corazón que su pecado, suplicaran por un cambio de corazón que 

se conformase al de Dios. se conformase al de Dios. Dicho plan se cumpliría a Dicho plan se cumpliría a 

través de un hombre, que representaría ese clímax través de un hombre, que representaría ese clímax 

de humanidad perdonada y restaurada, que anhe-de humanidad perdonada y restaurada, que anhe-

la por sobre todas las cosas, la presencia divina. la por sobre todas las cosas, la presencia divina. 

Dicha humanidad, no tendrá fi n.Dicha humanidad, no tendrá fi n.

10 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,

Y renueva un espíritu recto dentro de mí.Y renueva un espíritu recto dentro de mí.

11 No me eches de delante de ti,11 No me eches de delante de ti,

Y no quites de mí tu santo Espíritu.Y no quites de mí tu santo Espíritu.

12 Vuélveme el gozo de tu salvación,12 Vuélveme el gozo de tu salvación,

Y espíritu noble me sustente.Y espíritu noble me sustente.

Salmos 51:10-12 (RV1960)Salmos 51:10-12 (RV1960)

Salmo de David. Masquil.Salmo de David. Masquil.

1 1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha Bienaventurado aquel cuya transgresión ha 

sido perdonada, y cubierto su pecadosido perdonada, y cubierto su pecado. 2 Bien-. 2 Bien-

aventurado el hombre a quien Jehová no culpa aventurado el hombre a quien Jehová no culpa 

de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay engaño.de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay engaño.

Salmos 32:1-2 (RV1960)Salmos 32:1-2 (RV1960)

10 10 Porque mejor es un día en tus atrios que Porque mejor es un día en tus atrios que 

mil fuera de ellos.mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la  Escogería antes estar a la 

puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las 

moradas de maldad.moradas de maldad.

Salmos 84:10 (RV1960)Salmos 84:10 (RV1960)

1 Estas son las palabras postreras de David. Dijo 1 Estas son las palabras postreras de David. Dijo 

David hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue le-David hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue le-

vantado en alto, El ungido del Dios de Jacob, vantado en alto, El ungido del Dios de Jacob, 

El dulce cantor de Israel: 2 El dulce cantor de Israel: 2 El Espíritu de Je-El Espíritu de Je-

hová ha hablado por mí, Y su palabra ha es-hová ha hablado por mí, Y su palabra ha es-

tado en mi lengua.tado en mi lengua. 3 El Dios de Israel ha di- 3 El Dios de Israel ha di-

cho, Me habló la Roca de Israel: Habrá un justo cho, Me habló la Roca de Israel: Habrá un justo 

que gobierne entre los hombres, Que gobierne que gobierne entre los hombres, Que gobierne 

en el temor de Dios. 4 Será como la luz de la en el temor de Dios. 4 Será como la luz de la 

Epílogo de 
la Torah

mañana, Como el resplandor del sol en una mañana, Como el resplandor del sol en una 

mañana sin nubes, como la lluvia que hace mañana sin nubes, como la lluvia que hace 

brotar la hierba de la tierra.brotar la hierba de la tierra.

2 Samuel 23:1-4 (RV1960)2 Samuel 23:1-4 (RV1960)

1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que 1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que 

está ahora en angustia, tal como la afl icción está ahora en angustia, tal como la afl icción 

que le vino en el tiempo que livianamente que le vino en el tiempo que livianamente 

tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón 

y a la tierra de Neftalí; pues al fi n llenará de y a la tierra de Neftalí; pues al fi n llenará de 

gloria el camino del mar, de aquel lado del gloria el camino del mar, de aquel lado del 

Jordán, en Galilea de los gentiles. 2Jordán, en Galilea de los gentiles. 2 El pueb- El pueb-

lo que andaba en tinieblas vio gran luz; lo que andaba en tinieblas vio gran luz; 

los que moraban en tierra de sombra de los que moraban en tierra de sombra de 

muerte, luz resplandeció sobre ellos. muerte, luz resplandeció sobre ellos. 3 Mul-3 Mul-

tiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. tiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. 

Se alegrarán delante de ti como se alegran Se alegrarán delante de ti como se alegran 

en la siega, como se gozan cuando reparten en la siega, como se gozan cuando reparten 

despojos. 4 Porque tú quebraste su pesado despojos. 4 Porque tú quebraste su pesado 

yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su 

opresor, como en el día de Madián. 5 Porque opresor, como en el día de Madián. 5 Porque 

todo calzado que lleva el guerrero en el tu-todo calzado que lleva el guerrero en el tu-

multo de la batalla, y todo manto revolcado multo de la batalla, y todo manto revolcado 

en sangre, serán quemados, pasto del fue-en sangre, serán quemados, pasto del fue-

go. 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos go. 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos 

es dado, y el principado sobre su hombro; y es dado, y el principado sobre su hombro; y 

se llamará su nombre Admirable, Consejero, se llamará su nombre Admirable, Consejero, 

Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 

Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 

límite, sobre el trono de David y sobre su rei-límite, sobre el trono de David y sobre su rei-

no, disponiéndolo y confi rmándolo en juicio y no, disponiéndolo y confi rmándolo en juicio y 

en justicia desde ahora y para siempre. El celo en justicia desde ahora y para siempre. El celo 

de Jehová de los ejércitos hará esto. de Jehová de los ejércitos hará esto. 

Isaías 9:1-7 (RV1960)Isaías 9:1-7 (RV1960)

1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 

David, hijo de Abraham.David, hijo de Abraham.

Mateo 1:1(RV1960)Mateo 1:1(RV1960)



16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros 16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros 

testimonio de estas cosas en las iglesias. testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo Yo 

soy la raíz y el linaje de David, la estrella re-soy la raíz y el linaje de David, la estrella re-

splandeciente de la mañana.splandeciente de la mañana.

Apocalipsis 22:16 (RV1960)Apocalipsis 22:16 (RV1960)

¿Qué pasará cuando se cumpla la visión de Dios?¿Qué pasará cuando se cumpla la visión de Dios?

SukatDavid | Toda la tierra será un tabernáculo para SukatDavid | Toda la tierra será un tabernáculo para 

la dinastía de David.la dinastía de David.

9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la 9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la 

casa de Israel sea zarandeada entre todas lascasa de Israel sea zarandeada entre todas las

naciones, como se zarandea el grano en una naciones, como se zarandea el grano en una 

criba, y no cae un granito en la tierra. 10 A criba, y no cae un granito en la tierra. 10 A 

espada morirán todos los pecadores de mi espada morirán todos los pecadores de mi 

pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos al-pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos al-

canzará el mal. 11 En aquel día yo levantaré el canzará el mal. 11 En aquel día yo levantaré el 

tabernáculo caído de David, y cerraré sus por-tabernáculo caído de David, y cerraré sus por-

tillos y levantaré sus ruinas, y lo edifi caré como tillos y levantaré sus ruinas, y lo edifi caré como 

en el tiempo pasado; 12 para que aquellos so-en el tiempo pasado; 12 para que aquellos so-

bre los cuales es invocado mi nombre posean bre los cuales es invocado mi nombre posean 

el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el resto de Edom, y a todas las naciones, dice 

Jehová que hace esto. 13 He aquí vienen días, Jehová que hace esto. 13 He aquí vienen días, 

dice Jehová, en que el que ara alcanzará al dice Jehová, en que el que ara alcanzará al 

segador, y el pisador de las uvas al que lleve segador, y el pisador de las uvas al que lleve 

la simiente; y los montes destilarán mosto, y la simiente; y los montes destilarán mosto, y 

todos los collados se derretirán. 14 Y traeré todos los collados se derretirán. 14 Y traeré 

del cautiverio a mi pueblo Israel, y edifi carán del cautiverio a mi pueblo Israel, y edifi carán 

ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; 

plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y 

harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 15 harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 15 

Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más 

serán arrancados de su tierra que yo les di, ha serán arrancados de su tierra que yo les di, ha 

dicho Jehová Dios tuyo.dicho Jehová Dios tuyo.

Amós 9:9-15 (RVR1960)Amós 9:9-15 (RVR1960)

24 Les refi rió otra parábola, diciendo: El reino 24 Les refi rió otra parábola, diciendo: El reino 

de los cielos es semejante a un hombre que de los cielos es semejante a un hombre que 

sembró buena semilla en su campo; 25 pero sembró buena semilla en su campo; 25 pero 

mientras dormían los hombres, vino su ene-mientras dormían los hombres, vino su ene-

migo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.migo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.

26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció tam-26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció tam-

bién la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de bién la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de 

familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 

campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un en-campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un en-

emigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, emigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, 

que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que 

al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al 

tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero 

la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 

trigo en mi granero. trigo en mi granero. 

Mateo 13:24-30 (RVR1960)Mateo 13:24-30 (RVR1960)

19 Y manifi estas son las obras de la carne, que son: adulte-19 Y manifi estas son las obras de la carne, que son: adulte-

rio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, rio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 

semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como 

ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son 

de Cristo han crucifi cado la carne con sus pasiones y deseos.de Cristo han crucifi cado la carne con sus pasiones y deseos.

Gálatas 5:19-23 (RV1960) Gálatas 5:19-23 (RV1960) 

36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y ac-36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y ac-

ercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábo-ercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábo-

la de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les dijo: El que la de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les dijo: El que 

siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo 

es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, (David) y es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, (David) y 

la cizaña son los hijos del malo. (Goliath) 39 El enemigo que la la cizaña son los hijos del malo. (Goliath) 39 El enemigo que la 

sembró es el diablo; la siega es el fi n del siglo; y los segadores sembró es el diablo; la siega es el fi n del siglo; y los segadores 

son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y 

se quema en el fuego, así será en el fi n de este siglo. 41 Enviará se quema en el fuego, así será en el fi n de este siglo. 41 Enviará 

el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a 

todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 

42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir 

de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol 

en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

Mateo 13:36-43 (RVR1960) Mateo 13:36-43 (RVR1960) 
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ifi cados como trigo, y fl orecerán como la vid; su olor ifi cados como trigo, y fl orecerán como la vid; su olor 

será como de vino del Líbano. 8 Efraín dirá: ¿Qué más será como de vino del Líbano. 8 Efraín dirá: ¿Qué más 

tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré 

a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto. a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto. 

9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente 9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente 

para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son 

rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebel-rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebel-

des caerán en ellos.des caerán en ellos.

Oseas 14 (RV1960)Oseas 14 (RV1960)

Al músico principal. Salmo de David.Al músico principal. Salmo de David.

1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el fi rmamento 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el fi rmamento 

anuncia la obra de sus manos. 2 Un día emite palabra anuncia la obra de sus manos. 2 Un día emite palabra 

a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 

3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4 3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4 

Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del 

mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para 

el sol; 5 Y éste, como esposo que sale de su tála-el sol; 5 Y éste, como esposo que sale de su tála-

mo, Se alegra cual gigante para correr el camino. 6 mo, Se alegra cual gigante para correr el camino. 6 

De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso 

hasta el término de ellos; Y nada hay que se escon-hasta el término de ellos; Y nada hay que se escon-

da de su calor. 7 La ley de Jehová es perfecta, que da de su calor. 7 La ley de Jehová es perfecta, que 

convierte el alma; El testimonio de Jehová es fi el, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fi el, que 

hace sabio al sencillo. 8 Los mandamientos de Je-hace sabio al sencillo. 8 Los mandamientos de Je-

hová son rectos, que alegran el corazón; El precepto hová son rectos, que alegran el corazón; El precepto 

de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9 El temor 

de Jehová es limpio, que permanece para siempre; de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10 De-Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10 De-

seables son más que el oro, y más que mucho oro seables son más que el oro, y más que mucho oro 

afi nado; Y dulces más que miel, y que la que destila afi nado; Y dulces más que miel, y que la que destila 

del panal. 11 Tu siervo es además amonestado con del panal. 11 Tu siervo es además amonestado con 

ellos; En guardarlos hay grande galardón. 12 ¿Quién ellos; En guardarlos hay grande galardón. 12 ¿Quién 

podrá entender sus propios errores? Líbrame de los podrá entender sus propios errores? Líbrame de los 

que me son ocultos. 13 Preserva también a tu siervo que me son ocultos. 13 Preserva también a tu siervo 

de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; En-de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; En-

tonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. tonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 

de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y 

redentor mío. redentor mío. 

Salmos 19 (RVR1960)Salmos 19 (RVR1960)
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Entonces se cumplirá génesis 1:1 | SukatDavid Entonces se cumplirá génesis 1:1 | SukatDavid 

Génesis 1:1 (BHS Parsed Bible)Génesis 1:1 (BHS Parsed Bible)

ֵ֥ת ה ָאָֽרֶץ׃ ַ֖יִם וְא ֵ֥ת הַשָּׁמ ִ֑ים א ִ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹה ֵ֥ת ה ָאָֽרֶץ׃בְּרֵאשׁ ַ֖יִם וְא ֵ֥ת הַשָּׁמ ִ֑ים א ִ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹה בְּרֵאשׁ

Bet = Bet = casa, tabernáculocasa, tabernáculo

Reshit =Reshit = primicia, lo mejor del trigo primicia, lo mejor del trigo

9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos 9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos 

antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 

nada hay semejante a mí, 10 que anuncio lo por ve-nada hay semejante a mí, 10 que anuncio lo por ve-

nir desde el principio, y desde la antigüedad lo que nir desde el principio, y desde la antigüedad lo que 

aún no era hecho; que digo: Mi consejo perman-aún no era hecho; que digo: Mi consejo perman-

ecerá, y haré todo lo que quiero.ecerá, y haré todo lo que quiero.

Isaías 46:9-10 (RV1960)Isaías 46:9-10 (RV1960)

20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque 

por cuanto la muerte entró por un hombre, también por cuanto la muerte entró por un hombre, también 

por un hombre la resurrección de los muertos. 22 por un hombre la resurrección de los muertos. 22 

Porque así como en Adán todos mueren, también Porque así como en Adán todos mueren, también 

en Cristo todos serán vivifi cados.en Cristo todos serán vivifi cados.

1 Corintios 15:20-22 (RV1960)1 Corintios 15:20-22 (RV1960)

1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu 1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu 

pecado has caído. 2 Llevad con vosotros palabras pecado has caído. 2 Llevad con vosotros palabras 

de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda 

iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la of-iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la of-

renda de nuestros labios. 3 No nos librará el asirio; no renda de nuestros labios. 3 No nos librará el asirio; no 

montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la 

obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque 

en ti el huérfano alcanzará misericordia. 4 Yo sanaré en ti el huérfano alcanzará misericordia. 4 Yo sanaré 

su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira 

se apartó de ellos. 5 Yo seré a Israel como rocío; él se apartó de ellos. 5 Yo seré a Israel como rocío; él 

fl orecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el fl orecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el 

Líbano. 6 Se extenderán sus ramas, y será su glo-Líbano. 6 Se extenderán sus ramas, y será su glo-

ria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. ria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. 

7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán viv-7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán viv-



Oración por 
revelación 
de la pieza 
cuatro

Oración por 
revelación 

p

de la pieza 
cuatro

p

6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, 
y el corazón de tu descendencia, para que 
ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma, a fi n de que vivas.
Deuteronomio 30:6 (RV1960) 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Je-Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Je-
hová uno es. Y amarás a Jehová tu hová uno es. Y amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda Dios de todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y con todas tus fuerzas. Y tu alma, y con todas tus fuerzas. Y 
estas palabras que yo te mando estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; y las hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andan-ellas estando en tu casa, y andan-
do por el camino, y al acostarte, y do por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes.  Y las atarás cuando te levantes.  Y las atarás 
como una señal en tu mano, y es-como una señal en tu mano, y es-
tarán como frontales entre tus ojos; tarán como frontales entre tus ojos; 
9 y las escribirás en los postes de 9 y las escribirás en los postes de 

tu casa, y en tus puertas.tu casa, y en tus puertas.

Deuteronomio 6:4-9 (RV1960) Deuteronomio 6:4-9 (RV1960) 

Texto Texto a memorizara memorizar
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