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El Espíritu Santo vino en la nube, y le hace sombra a María, y entro en el vientre de María, y se 
vistió de carne humana, y en su debido tiempo nació Jesús, él es el Hijo del Hombre. 

Ro.  6 : 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que 
el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado.

Is.  9 : 15. El viejo y venerable de rostro es la cabeza: el profeta que enseña mentira es cola.

1Co.  10 : 13. No os ha tomado tentación, sino humana: más fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis llevar; antes dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis aguantar.

1Pe.  5 : 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumpli-
das en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. 

1Pe.  5 : 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, des-
pués que hubiereis un poco tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y 
fortalezca.

Zac.  6 : 12. Y le hablaras, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el 
varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará el templo de Jehová.

Ex.  10 : 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levanto de su lugar en tres días; mas todos los 
hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.

Jn.  2 : 19, 20 y 21. Respondió Jesús, y díjoles: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dije-
ron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue este templo edificado, ¿y tú en tres días lo levan-
tarás? Más él hablaba del templo de su cuerpo.

Lc.  1 : 29, 30 y 31. Más ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba que salutación 
fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. 
Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús.

Lc.  1 : 32 y 33. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo: le dará el Señor Dios el trono de 
David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin.

Lc.  1 : 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y 
respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará 
sombra; por lo cual también lo Santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios.
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Ga.  3 : 17. Esto pues digo: Que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue 
hecha cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.

Hch.  1: 10 y 11. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos 
varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Los cuales también les dijeron: Varones 
Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros 
arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

Hch. 3 : 19 y 20. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues 
que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y envirará a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado.

Hch. 3 : 21. Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración 
de todos las cosas, que habló Dios por boca de sus santo profetas que han sido desde el siglo. 

1Jn.  4 : 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es 
venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no 
es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que 
ahora ya está en el mundo.

Ro.  5 : 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a 
la manera de la rebelión de Adam; él es figura del que había de venir.

Ro.  5 : 15. Más no como el delito, tal fue el don: porque si por el delito de aquel unió murieron los 
muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un 
hombre, Jesucristo.

Ro.  5 : 16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don: porque el juicio a la 
verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justifi-
cación.

Ro.  5 : 17. Porque, si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un  
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, y del don de la justicia.

1Co.  15 : 45 y 46. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adam en ánima viviente; 
el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal: luego lo espi-
ritual.

Hch.  26 : 23. Que Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, 
para anunciar luz al pueblo y á los Gentiles.
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Jn.  6 : 39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que todo lo que me diere, no se 
pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. 

Jn.  6 : 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en 
él, tenga vida eterna: y yo le resucitaré en el día postrero.

Mt.  17 : 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a nadie la 
visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos.

Jn.  7 : 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre.

Jr. 17 : 13. ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! Todos los que te dejan, serán avergonzados y los que 
de mí se apartan, serán escritos en el polvo; porque dejaron la vena de aguas vivas, á Jehová.

Heb.  11 : 1 y 2. Es pues l fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas 
que no se ven. Porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos.

Heb.  11 : 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo 
hecho lo que se ve, de lo que no se veía.

Ro.  7 : 25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo 
a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.

Hch.  5 : 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen.

 

Pag.4

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!


