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Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra

01

Genesis 1:1-2

Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 2 La tierra estaba desordenada y

vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía
sobre la superﬁcie de las aguas.
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Genesis 2:7

Entonces, del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre, e infundió en su
nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Genesis 2:21-22
Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, mientras
éste dormía, le sacó una de sus costillas, y luego cerró esa parte de su cuerpo.
22
Con la Costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer, y se la llevó al
hombre.

2
2
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Genesis 3:4-6

Entonces la serpiente le dijo a la mujer: «No morirán. 5 Dios bien sabe que el día
que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores
del bien y del mal.» 6 La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a
los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos, y
lo comió; y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió.

3
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Genesis 3:14-15

44
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Genesis 6:5-8

5

El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos
los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer sólo el mal.
6
Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el
corazón.7 Y dijo el Señor: «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado,
lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. ¡Me pesa haberlos
hecho!» 8 Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor.

55
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Genesis 12:1-3

Pero el Señor le había dicho a Abrán: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 o haré de ti una nación grande.
Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que
te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y en ti serán benditas todas las
familias de la tierra.»

6
6

07

Genesis 22:9-18

Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abrahán ediﬁcó allí un altar, luego
acomodó la leña, y atando a Isaac su hijo lo puso en el altar, sobre la leña. 10 Entonces
extendió Abrahán su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Pero el ángel
del Señor lo llamó desde el cielo, y le dijo: «¡Abrahán, Abrahán!» Y él respondió:
«¡Aquí estoy!» 12 Y el ángel dijo: «No extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas
nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo.» 13
Abrahán levantó entonces los ojos, y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado
por los cuernos en un zarzal. Y Abrahán fue y tomó el carnero, y lo ofreció en
holocausto en lugar de su hijo. 14 A ese lugar Abrahán le puso por nombre «El Señor
proveerá.» 15 Por eso es que aún hoy se dice: «En un monte el Señor proveerá.» Por
segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abrahán desde el cielo 16 y le dijo:

7
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Genesis 28:12-15

Entonces tuvo un sueño, en el que veía una escalera apoyada en la tierra, y cuyo
extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella.
13
En lo alto de la escalera, veía al Señor, que le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de
tu padre Abrahán y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde
ahora estás acostado. 14 Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te
esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu
simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. 15 Date cuenta de que yo
estoy contigo. Yo te protegeré por dondequiera que vayas, y volveré a traerte a esta
tierra. No te dejaré ni un momento, hasta que haya hecho lo que te he dicho.»

88
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Genesis 37:25-28

Luego se sentaron a comer su pan. Pero al levantar la vista, vieron que de
Galaad venía. una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas,
bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. 26 Entonces Judá les dijo a sus hermanos:
«¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? 27 Vengan,
vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es
nuestro hermano, nuestra propia carne.» Y sus hermanos estuvieron de acuerdo
con él. 28 Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo
a José y lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata. Y ellos se
llevaron a José a Egipto.
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Genesis 41:33-43

Su Majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio, y ponerlo al frente de
la tierra de Egipto. 34 Debe también poner gobernadores al frente del país, y tomar la
quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los siete años de
abundancia. 35 Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que
vienen, y bajo el control de Su Majestad recogerse y guardarse el trigo, para el
sustento de las ciudades. 36 Estas provisiones deben quedar almacenadas para el
país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no
perecerá de hambre.»
José, gobernador de Egipto 37 Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos, 38 y el
faraón les dijo a sus siervos: «¿Podremos encontrar a otro hombre como éste, en
quien esté el espíritu de Dios?» 39 A José le dijo: «Puesto que Dios te ha hecho
saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. 40 Así que tú estarás al
frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas; solamente en el
trono seré mayor que tú.» 41 También le dijo el faraón a José: «Como ves, yo te he
puesto al frente de toda la tierra de Egipto.»
10
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Genesis 50:19-24

Pero José les respondió: «No tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? 20
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que
hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. 21 Así que no tengan miedo. Yo les
daré de comer a ustedes y a sus hijos.» Y los consoló, pues les habló con mucho
cariño. 22 Y José vivió en Egipto, junto con la familia de su padre, y llegó a la edad de
ciento diez años. 23 Llegó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación.
También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de
José. 24 Un día, José les dijo a sus hermanos:

11
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Exodus 3:2-10

Allí, el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego.
Moisés miró, y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. 3 Entonces
dijo: «Voy a ir y ver esta grande visión, por qué es que la zarza no se quema.»4 El
Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo:
«¡Moisés, Moisés!» Y él respondió: «Aquí estoy.» 5 El Señor le dijo: «No te
acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra
santa.» 6 Y también dijo: «Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abrahán, el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob.» Entonces Moisés cubrió su rostr 12o, por que
tuvo miedo de mirar a Dios.
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Exodus 12:12-14

Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo
primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré
sentencia contra todos los dioses de Egipto. 13 Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la
sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la
sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad.
14
»Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación, como ﬁesta
solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar.
EXODUS 12: 21-23 Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo:
«Vayan y tomen un cordero por cada familia, y sacrifíquenlo para la pascua. 22 Tomen
un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un
recipiente, y unten el dintel y los dos postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe
salir de su casa hasta el día siguiente, 23 porque el Señor pasará y herirá de muerte a
los egipcios; pero, cuando él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas
de ustedes y los hiera.
13
13

14

Exodus 14:21-27

Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que toda esa
noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental; eso hizo que las
aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. 22 Así los hijos de Israel entraron
en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su
izquierda. 23 Los egipcios los siguieron. Toda la caballería del faraón, más sus carros
de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. 24 Pero
en la madrugada del día siguiente el Señor miró el campamento de los egipcios
desde la columna de fuego y de nube, y trastornó su campamento: 25 a sus carros
les quitó las ruedas, y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los
egipcios dijeron: «Huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos
y contra nosotros.» 26 Pero el Señor le dijo a Moisés: «Ahora extiende tu mano sobre
el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, y contra sus carros y
caballería.» 27 Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se
volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar. ¡Y el
Señor derribó a los egipcios en medio del mar!
14 14
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Exodus 16:31-36

A esto el pueblo de Israel lo llamó «maná».[a] Era blanco, parecido a la semilla
de culantro, y su sabor era como el de las hojuelas con miel. 32 Y Moisés dijo:
«El Señor ordena lo siguiente: “Llenen con esto una medida de dos litros, y
guárdenlo para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer
en el desierto, cuando los saqué de Egipto.”» 33 Además, Moisés le dijo a Aarón:
«Toma una vasija, y pon en ella dos litros de maná. Ponla luego delante del Señor, y
ordena que se guarde para los descendientes de ustedes.» 34 Y Aarón puso el
maná delante del Testimonio, para guardarlo como el Señor se lo había ordenado a
Moisés. 35 Y los hijos de Israel comieron maná durante cuarenta años, hasta que
llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la
tierra de Canaán.
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Nu m e r o s 21:5-9

y murmuró contra Dios y contra Moisés: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto?
¿Para hacernos morir en este desierto? ¡No hay pan ni agua, y ya estamos hartos
de este pan tan liviano!» 6 Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el
pueblo, para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. 7 El pueblo
fue a ver a Moisés, y le dijo: «Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti.
¡Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes!» Y Moisés oró por el pueblo, 8 y
el Señor le dijo a Moisés: «Haz una serpiente como éstas, y ponla en un asta. Todo
el que sea mordido y la mire, vivirá.»
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Josué 1:1-3, 3:10,14 -16

Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué
hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: 2 «Moisés, que fue mi siervo, ha
muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el
Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. 3
Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies.
Josué 3:10, Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en
que él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, jivitas, ferezeos, gergeseos,
amorreos y jebuseos. Joshua 3:14-16 El pueblo salió entonces de sus tiendas de
campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que
llevaban el arca del pacto. 15 El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la
siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en
la orilla, 16 las aguas que ﬂuían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de
la ciudad de Adán, a un costado de Saretán, mientras que las aguas que bajaban al
mar del Arabá y al Mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán
quedaron divididas, y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó.
17
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Jueces 7:16-22

Dividió entonces los trescientos hombres en tres grupos, y a cada uno le dio una
trompeta y un cántaro vacío, y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro. 17
Y les dijo: «Mírenme, y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del
campamento. 18 Cuando yo toque la trompeta, junto con los que me acompañan,
también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento, y gritarán: “¡Por el
Señor y por Gedeón!”» 19 Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron al
extremo del campamento, en el momento en que ocurría el cambio de centinelas de
la primera guardia de la medianoche, y en ese momento tocaron las trompetas y
quebraron los cántaros. 20 Los tres grupos hicieron lo mismo: tocaron sus trompetas
y quebraron los cántaros; con la mano izquierda tomaron las teas y con la derecha
las trompetas, mientras gritaban: «¡Por la espada del Señor y de Gedeón!» 21 Y
cada uno permaneció ﬁrme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el
ejército enemigo se espantó y , dando gritos, se echó a correr. 22 Mientras los
trescientos hombres tocaban las trompetas, fue tal la.
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I

Samuel 9:1-2

Había un benjaminita muy valiente que se llamaba Cis hijo de Abiel. Era
descendiente en línea directa de Seror, Becorat y Afía. 2 Este hombre tenía un hijo
que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los
jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él; además, era más alto
que cualquiera del pueblo.

19
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I

Samuel 16:7

Pero el Señor le dijo: «No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura,
porque éste no es mi elegido. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre
ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón.»
I Samuel 16:11-13 Y le preguntó: «¿Éstos son todos tus hijos?» Yesé respondió:
«Falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas.» Y Samuel le dijo:
«Manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa.»

20
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2

Samuel 7:8-16

Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo
te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo,
sobre Israel; 9 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he
destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de
los grandes que hay en la tierra. 10 Además, yo ﬁjaré lugar a mi pueblo Israel y lo
plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le
aﬂijan más, como al principio, 11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo
Israel; y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace
saber que él te hará casa. 12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus
padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus
entrañas, y aﬁrmaré su reino. 13 El ediﬁcará casa a mi nombre, y yo aﬁrmaré para
siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él
hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
15
pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de
delante de ti. 16 Y será aﬁrmada tu casa y tu reino para siempr e delante de tu rostro,
y tu trono sera estable eternamente.
21
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David escribe un Salmo acerca de Jesus! 1000 A.C.
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Psalm 22:14-18

He sido derramado como aguas, Y todos mis huesos se descoyuntaron; Mi
corazón fue como cera, Derritiéndose en medio de mis entrañas. 15 Como un tiesto
se secó mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar, Y me has puesto en el polvo de
la muerte. 16 Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.17 Contar puedo todos mis huesos;

22
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I

Kings 5:4-7

Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes; pues ni hay adversarios,
ni mal que temer. 5 Yo, por tanto, he determinado ahora ediﬁcar casa al nombre de
Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a
quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él ediﬁcará casa a mi nombre. 6 Manda,
pues, ahora, que me corten cedros del Líbano; y mis siervos estarán con los tuyos, y
yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres; porque tú sabes bien que ninguno
hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. 7 Cuando Hiram oyó
las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová,
que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande.

23
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II

Kings 15:27-29

Reinado de Peka 27 En el año cincuenta y dos de Azarías rey de Judá, reinó
Peka hijo de Remalías sobre Israel en Samaria; y reinó veinte años. 28 E hizo lo malo
ante los ojos de Jehová; no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el
que hizo pecar a Israel. 29 En los días de Peka rey de Israel, vino Tiglat-pileser rey
de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-bet-maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, Galilea,
y toda la tierra de Neftalí; y los llevó cautivos a Asiria.
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Isaiah 42:6-7

Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, 7 para que abras los ojos de los
ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que
moran en tinieblas.

25
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Isaiah 53:4-6

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros.

26
26

Daniel interpreta
el sueno del Rey Nabucodonosor! 604 A.C.

27

Daniel 2:36-45

Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey. 37 Tú, oh rey, eres rey
de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38 Y dondequiera que
habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado
el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. 39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al
tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40 Y el cuarto reino será
fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo. 41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro,
será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con
barro cocido. 42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será
en parte fuerte, y en parte frágil. 43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio
de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44 Y
en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino
dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre,
45
de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el
hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo
por venir; y el sueño es verdadero, y ﬁel su interpretación.
27

Las dos tribus restantes fueron llevadas
en cautiverio a Babilonia – 586 A.C.

28

II

Chronicles 36:5-8

Cuando comenzó a reinar Joacim era de veinticinco años, y reinó once años en
Jerusalén; e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. 6 Y subió contra él
Nabucodonosor rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. 7 También
llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en
su templo en Babilonia. 8 Los demás hechos de Joacim, y las abominaciones que
hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá; y
reinó en su lugar Joaquín su hijo.

28
28

La profecia de Jeremias de 70 anos de cautiverio! 586 A.C.

29

Jeremias 25:8-11

Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis
palabras, 9 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a
Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra
sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los destruiré, y los
pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 10 Y haré que
desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y
la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. 11 Toda esta tierra será
puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta
años.

29
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La promesa de Dios de dar a Israel un Corazon Nuevo!
586 A.C.

30

Jeremias 31:33-34

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. 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré
la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.

30
30

El angel Gabriel visita a Daniel para entregar
la profecia de Dios del regreso del Mesias! 539 A.C.

31

Daniel 9:20-27

Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi
ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios; 21 aún estaba hablando en oración,
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como
a la hora del sacriﬁcio de la tarde. 22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he
salido para darte sabiduría y entendimiento. 23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido
para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.
24
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner ﬁn al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión
y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden
para restaurar y ediﬁcar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas; se volverá a ediﬁcar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las sesenta y
dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario; y su ﬁn será con inundación, y hasta el ﬁn de la guerra durarán las
devastaciones.
31
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Exiliados regresan a Jerusalen –
El templo sera reconstruido! 538 A.C.

32

Ezra 1:1-3

En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de
Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el
cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
2
Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los
reinos de la tierra, y me ha mandado que le ediﬁque casa en Jerusalén, que está en
Judá. 3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén
que está en Judá, y ediﬁque la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual
está en Jerusalén.

32
32

El templo es reconstruido y restaurado! 535-515 A.C.

33

Ezra 3:8-11

En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo,
comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos, los
sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén; y pusieron a los
levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. 9 Jesúa también, sus
hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar
a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus
hermanos, levitas. 10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron
a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos,
para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel. 11 cantaban, alabando y
dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia
sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los
cimientos de la casa de Jehová.

33
33

Las paredes son reconstruidas y Israel es habitada ! 443 A.C.

34

Nehemiah 12:27-30, 41-43

Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus
lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas
y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. 28 Y fueron reunidos los hijos de los
cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los
netofatitas; 29 y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Azmavet; porque
los cantores se habían ediﬁcado aldeas alrededor de Jerusalén. 30 Y se puriﬁcaron
los sacerdotes y los levitas; y puriﬁcaron al pueblo, y las puertas, y el muro.Llegaron
luego los dos coros a la casa de Dios; y yo, y la mitad de los oﬁciales conmigo,
Nehemiah 12:41-43 y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai,
Zacarías y Hananías, con trompetas; 42 y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán,
Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Izrahías era el
director. 43 Y sacriﬁcaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque
Dios los había recreado con grande contentamiento; se alegraron también las
mujeres y los niños; y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos.

34
34

Nace Jesus El Mesias!

35

Lucas 2:9-12

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la
noche sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria
del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 10 Pero el ángel les dijo:
No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor.

35
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Jesus es bautizado por Juan el Bautista! 27 D.C.

36

Juan 1:29-31

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Este es aquel de quien yo dije: Después de
mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. 31 Y yo no le
conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con
agua.

Mateo 3:13-17

Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a
mí? 15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia. Entonces le dejó.

14

36
36

Jesus anuncia su ministerio en la sinagoga ! 27 D.C.

37

Lucas 4:16-19

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos.

37
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Jesus anuncia a Nicodemo el plan de Dios
de Redencion: Mira, Cree & Vive! 27 D.C.

38

Juan 3:14-17

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo 16 Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él.

Numbers 21:8-9
38
38

Jesus ensena acerca del amor De Dios por los
perdidos por medio de parabolas! 29 D.C.

39

Lucas 15:1-7

Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, 2 y los
fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con
ellos come. 3 Entonces él les reﬁrió esta parábola, diciendo: 4 ¿Qué hombre de
vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve
en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5 Y cuando la
encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; 6 y al llegar a casa, reúne a sus
amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que
se había perdido. 7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que
se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.

39
39a

La Parabola de la moneda perdida

Lucas 15:8-10
¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde
una dracma, no enciende la lámpara, y barre la
casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? 9 Y
cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas,
diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la
dracma que había perdido. 10 Así os digo que hay
gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.

El hijo prodigo.

Lucas 15:20-24

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando
aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello,
y le besó. 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo
a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y
calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y
hagamos ﬁesta;

39b
39b

Jesus levanta a Lazaro de los muertos
demostrando que es Dios! 30 D.C.

40

Juan 11:25-27

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees
esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dio que has
venido al mundo. Jaun 11:38-44 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la
piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es
de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de
Dios? 41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús,
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42 Yo sabía
que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para
que crean que tú me has enviado.

40
40

Dios promete mandar el espiritu santo! 30 D.C.

41

Juan 16:13-14

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 El me
gloriﬁcará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.

41
41

Jesus bendice a Pedro y establece su Iglesia! 30 D.C.

42

M ateo 16:17-19

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y
yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] ediﬁcaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del
reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.

42
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Jesus ora por nosotros y aquellos que creieran! 30 A.D.

43

Juan 17:1-5

Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; gloriﬁca a tu Hijo, para que también tu Hijo te gloriﬁque a ti; 2 como le has
dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
3
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado. 4 Yo te he gloriﬁcado en la tierra; he acabado la
obra que me diste que hiciese. 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:14-18 Yo les he
dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal. 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu
verdad; tu pal ra es verdad.

43
43

44

M ateo 16:21

Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principals
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Mateo 12:15-18 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha
gente, y sanaba a todos, 16 y les encargaba rigurosamente que no le
descubriesen; 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo: 18 He aquí mi siervo, a quien he escogido;

44
44

El servidor Mesias entra a Jerusalen! 30 D.C.

45

M ateo 21:1-9

Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús
envió dos discípulos 2 diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego
hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos. 3 Y si alguien
os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego los enviará. 4 Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: 5 Decid a la hija de Sion: He
aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de
animal de carga. m 6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y
trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.
8
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros
cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. 9 Y la gente que iba delante
y la que iba detrás aclamaba, diciendo: !! Hosanna al Hijo de David! !!Bendito el que
viene en el nombre del Señor! !!Hosanna en las alturas!

45
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Jesus celebra la Pascua – La cena del senor! 30 D.C.

46

L ucas 22:15-22

Juan Y les dijo: !!Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que
padezca! 16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de
Dios. 17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre
vosotros; 18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de
Dios venga. 19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20 De igual manera,
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre, que por vosotros se derrama. 21 Mas he aquí, la mano del que me entrega
está conmigo en la mesa. 22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está
determinado; pero !!ay de aquel hombre por quien es entregado!

46
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Jesus ora en el monte Gethsemane. 30 D.C.

47

M arcos 14:32-36

Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. 33 Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 34 Y les dijo: Mi alma está muy triste,
hasta la muerte; quedaos aquí y velad. 35 Yéndose un poco adelante, se postró en
tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. 36 Y decía: Abba, Padre,
todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo
quiero, sino lo que tú.

47
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Judas traiciona a Jesus! 30 D.C.

48

M ateo 27:3-10

Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,
4
diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos
importa a nosotros? !!Allá tú! 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se
ahorcó. 6 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito
echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. 7 Y después de
consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. 8
Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre.

48
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Jesus es crucificado. “Se Cumplio” 30 D.C.

49

Juan 19:28-37

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la
Escritura se cumpliese: Tengo sed. 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre;
entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la
acercaron a la boca. 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús traspasado 31
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a ﬁn de que los
cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo[a] (pues aquel día de reposo[b]
era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen
quitados de allí. 32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y
asimismo al otro que había sido cruciﬁcado con él. 33 Mas cuando llegaron a Jesús,
como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.

49
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Dios resucita a Jesus de la muerte. 30 D.C.

50

L ucas 24:4-9

El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. 2 Y
hallaron removida la piedra del sepulcro; 3 y entrando, no hallaron el cuerpo del
Señor Jesús. 4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon
junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; 5 y como tuvieron temor,
y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que
vive? 6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando
aún estaba en Galilea, 7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea cruciﬁcado, y resucite al
tercer día. 8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras, 9 y volviendo del sepulcro,
dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás.
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Jesus en el camino a Emmaus. 30 D.C.

51

L ucas 24:13-16

Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que
estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14 E iban hablando entre sí de todas
aquellas cosas que habían acontecido. 15 Sucedió que mientras hablaban y
discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 16 Mas los ojos de
ellos estaban velados, para que no le conociesen. Lucas 24:25-27 Entonces él les
dijo: !!Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han
dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su
gloria? 27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.

51
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Jesus delega a sus discípulos la gran mision. 30 D.C.

52

M ateo 28:18-20

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el ﬁn del mundo. Amén.

52
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Jesus asciende al cielo, promesa de poder
y promete regresar. D.C.

53

Hechos 1:7-11

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el
Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo
ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también
les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo.
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El Espíritu Santo llega a los Pentecostales. El evangelio
predicado por Pedro y 300 Judeos son salvos. 30 D.C.

54

Hechos 2:1-6

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les daba que hablasen. 5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos,
de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y
estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
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Esteban se convierte en el primer martir
mientras Saulo observa! 31 D.C.

55

H echos 7:54-60

Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes
contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí,
veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una
contra él. 58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron
sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a
Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
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Saulo es convertido en Pablo. 34 D.C.

56

Hechos 9:3-8

Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 El dijo: ¿Quién
eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo
que debes hacer. 7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos,
oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8 Entonces Saulo se levantó de
tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le
metieron en Damasco.
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Pedro lleva el Evangelio a los gentiles.

57

Hechos 10:25-29

Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró.
Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre.
27
Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. 28 Y les dijo:
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un
extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o
inmundo; 29 por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué
causa me habéis hecho venir?
26

57
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El tiempo de gracia reemplaza los
10 mandamientos o la ley. 57 D.C.

58

Romanos 10:8-13

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 conﬁesa
para salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. 12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo. (Isaiah 28:16) 1 por tanto, Jehová
el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; 2 el que creyere, no se
apresure2 (Joel 2:32)
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Pablo escribe las promesas de Dios, a su tiempo
todo Israel sera salvo! 57 D.C.

59

Romanos 11:25-36

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel
será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob
la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. Así
que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a
la elección, son amados por causa de los padres. 29 Porque irrevocables son los
dones y el llamamiento de Dios. 30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la
desobediencia de ellos, 31 así también éstos ahora han sido desobedientes, para
que por la
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El misterio del Evangelio escondido desde el principio
de los tiempos es revelado a todos. 57 D.C.

60

Romanos 16:25-27

Y al que puede conﬁrmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
26
pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas,
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes
para que obedezcan a la fe, 27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo
para siempre. Amén.
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Pablo muere predicando el evangelio en Roma. 67 D.C.

61

2

T imoteo 4:3-7

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
4
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en
todo, soporta las aﬂicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 6 Porque yo
ya estoy para ser sacriﬁcado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
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Pedro muere predicando el Evangelio en Roma. 67 D.C.

62

2

Pedro 1:15-18

También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros
podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 16 Porque no os hemos
dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artiﬁciosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
17
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la
magníﬁca gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. 18 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos
con él en el monte santo.
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Juan es exiliado a Patmos y escribe las cartas a las siete
iglesias en Asia. 90 D.C.

63

Revelacion 1:9-11

Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y
en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10 Yo estaba en el Espíritu en el día
del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 11 que decía: Yo soy el
Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las
siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelﬁa y Laodicea.
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La gran tribulación comienza muchos mueren

64

Revelacion 13:5-10

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio
autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias
contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran
en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos
los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida
del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 9 Si alguno tiene oído,
oiga. 10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada,
a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
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Jesus Regresa a Poder! Satanas, Bestia,
Profetas Falsas son vencidos

65

Revelacion 19:11-16

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama
de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que
ninguno conocía sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
ﬁnísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15 De su boca sale una
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y
él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SE~NOR DE
SE~NORES.Revelacion 19:19-21 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su
ejército.
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Satanas atado por 1000 anos
y Cristo reina por 1000 anos!

66

R evelacion 20:1-4

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello
sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos
mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
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67

R evelacion 20:7-15

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a
Gog y a Magog, a ﬁn de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la
arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento
de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los
consumió. 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos. 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el
mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según

8
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Dios crea nuevo cielo y nueva tierra

68

R evelacion 21:1-4

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para
su marido. 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.
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Jesus Establece Su Nuevo Reino y Nueva Tierra

69

R evelacion 22:1-5

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a
uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando
cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
3
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
5
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.
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Jesus viene de nuevo muy pronto, tal vez hoy

70

R evelacion 22:3-7

Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
5
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.
6
Y me dijo: Estas palabras son ﬁeles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los
espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto. 7 !!He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda
las palabras de la profecía de este libro.
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Isaías 53:4-6 (711 A.C.) "sin embargo, es nuestra debilidad llevaba; fue nuestras penas que lo
pesaron abajo. Y pensamos que sus problemas eran un castigo de Dios, un castigo por sus
propios pecados! 5But que él fue traspasado por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados.
Fue golpeado por lo que podemos ser todo. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. 6all
de nosotros, como ovejas, han desviado lejos. Hemos dejado caminos de Dios a seguir nuestro
propio. Pero el Señor puso en él los pecados de todos nosotros."

Jaun 1:10-12 (30 D.C.) "Él entró en el mismo mundo que él creó, pero el mundo no le
reconocieron. 11 He vino a su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. 12 Mas a todos los que
le creyeron y aceptaron a Jesús, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios."
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