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Buscarán a Dios para arrepentirse y no la encontrarán, los animales correrán de norte  sur, como 
locos, por el ruido que habrá en el cielo. La ciencia oculta de Dios, solamente es rebelada a los 
Israelitas.

Am. 8 : 10. Y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas, y haré poner 
saco sobre todos lomos, y peladura sobre toda cabeza; y la tornare como en llanto de unigénito, 
y su postrimería como día amargo.

Pr. 1 : 29, 30 y 31. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Ni 
quisieron  mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues el fruto de su 
camino, y se hartarán de sus consejos.

Am. 8 : 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la 
tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar 
a mar: desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la halla-
rán.

Is. 66 : 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar 
su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego.

Is. 66 : 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a toda carne: y los muertos de Jehová 
serán multiplicados.

Am. 3 : 7. Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profe-
tas.

LOS ISRAELITAS: Salvación de la gente. Mas los religiosos dominicales, moriran de gangrena, por 
descarriarse de la verdad con el reposo de la ignorancia. Sus pastores son predicadores de  men-
tira.

Stg. 5 : 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convir-
tiere. Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un 
alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados.

Pr. 24 : 11. Si dejares de librar los que son tomados para la muerte, y los que son llevados al dego-
lladero.

Ap. 14 : 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de 
los caballos por mil y seiscientos estadios.
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Pr. 24 : 12. Si dijeres: Ciertamente no lo supimos; ¿No lo entenderá el que pesa los corazones? El 
que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras.

Pr. 2 : 12 y 13. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Que dejan 
las veredas derechas, por andar en caminos tenebrosos.

Pr. 1 : 32. Porque el reposo de la ignorancia los matará. Y la prosperidad de los necios los echará 
a perder.

Jr.  9 : 4. Guárdense cada uno de compañero, ni en ningún hermano tenga confianza: porque 
todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda con falsedades.

Jr. 9 : 5 y 6. Y cada uno engaña a su compañero, y no hablan verdad: enseñaron su lengua a 
hablar mentira, se ocupan de hacer perversamente. Tu morada en medio engaño; de muy 
engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová.

2Ti. 2 : 16, 17 y 18. Más evita profanas y vanas palabras; porque muy adelante irán en la impie-
dad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena: de los cuales es Himeneo y Fileto. Que se 
han descami-nado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de 
algunos.

CON LOS ISRAELITAS ESTA LA VERDAD: La ley de Jehová es la verdad, el principio de su palabra 
es la verdad, si alguno guarda la ley, el tal anda en la verdad y no verá muerte para siempre

Jr. 10 : 10. Mas Jehová Dios es la verdad; el Dios vivo y Rey eterno: a su ira tiembla la tierra, y las 
gentes no pueden sufrir su saña.

Sal. 119 : 142 y 160. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley la verdad. El principio de tu palabra es 
verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia.

Mt. 19 : 16 y 17. Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 
vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber; Dios: 
y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.

Jn. 8 : 51. De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siem-
pre.

BIENAVENTURADOS: Los que conocen  y guardan la ley de verdad, la ley del Espíritu de vida en 
131
Cristo, que ha librado del pecado a sus siervos de Dios, y tenemos la vida eterna.
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Stg. 1 : 25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y 
perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaven-
turado en su hecho.

Jn. 8 : 32. Y conocerán a la verdad, y la verdad os libertará. 

Ro. 6 : 18. Y liberados del pecado, sois hechos siervos de la justicia.

Ro. 6 : 22. Mas ahora, libres del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santi-
fi-cación, y por fin la vida eterna.

Ro. 8 : 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, mas conforme al espíritu. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo 
Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.

Pr. 28 : 20. El hombre de verdad, tendrá muchas bendiciones: Mas el que se apresura a enrique-
cer, no será sin culpa.

PERO SI NO HAY CUMPLIMIENTO: Jehová enviará terror, angustia, calentura que consuman los 
ojos y atormenten el alma de la gente. Y si con esto no me oyeres, te castigaré siete veces más.

Lv. 26 : 14 y 15. Empero sino me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos. Y si abominaréis 
mis derechos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis manda-
mientos, é invalidando mi pacto.

Lv. 26 : 16. Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calen-
tura, que consuman los ojos y atormente el alma: y sembraréis en balde vuestra simiente, porque 
vuestros enemigos la comerán.

Lv. 26 : 17. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los que 
os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haiga quien los persiga.

Lv. 26 : 18. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros siete veces más por 
vuestros pecados.

LOS ANCIANOS REJUVENECERÁN: La casa que se honrare a Dios, no habrán viejos de 60 años, 
serán como jóvenes de 30 años, serán tan fuertes, que correrán y no se cansarán, caminarán y 
no se fatigarán.
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1Sa. 2 : 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tú casa y la casa de tu 
padre andarían delante de mí perpetuamente; más ahora a dicho: Jehová: Nunca yo tal cosa 
haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco, serán viles.

1Sa. 2 : 31. He aquí vienen días, en que cortaré tu brazo, y el brazo de la casa de tu padre, que 
no haya viejo en tu casa. 

1Sa. 2 : 32. Y verás competidor en el tabernáculo, en todas las cosas en que hiciere bien a Israel; 
y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa.

Sal. 103 : 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila.

Is. 40 : 31. Mas los que esperan a Jehová tendrá nuevas fuerzas;  levantarán las alas como águila, 
correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán.

Sal. 102 : 26 y 27. Ellos perecerán, y tú permanecerás; Y todos ellos como un vestido se envejece-
rán.

Como una ropa de verter los mudarás, y serán mudados. Más tú eres el mismo. Y tus años no se 
acabarán.

LA PROMESA DE DIOS ES CON NOSOTROS: Dios nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo, y serán circuncidados nuestros corazones y el corazón de nuestros hijos.

Ez. 36 : 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne.

Ez. 36 : 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y 
guardaréis mis derechos, y los pongáis por obra.

Dt. 30 : 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a 
Jehová tú Dios,  con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas.

1Co. 15 : 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivifi-
cados. Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.

1Co. 15 : 24 y 25. Luego el fin; cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado 
todo imperio, y toda potencia y potestad. Porque es menester que el reine, hasta poner todos sus 
enemigos debajo de sus pies.
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1Co. 15 : 45 y 46. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán, en anima viviente; 
el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiri-
tual.

1Co. 15 : 47 y 48. El primer hombre, es de la tierra, terreno: el segundo hombre, que es el Señor, 
es del cielo. Cual terreno, tales también los terrenos; y cual el celestial, tales también los celestia-
les.

Jos. 5 : 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar 
la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de 
Israel en el monte de los prepucios.

Jos. 5 : 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: todo el pueblo que había salido de 
Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto de Egipto.

Jos. 5 : 5. Porque todos los del pueblo, que habían salido, estaban circuncidados: más todo el 
pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no esta-
ban circuncidados.
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