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En los postreros tiempos, la casa de Jehová será cabeza de las religiones y la gente 
dirá vamos al monte de Jehová, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la pala-
bra, y serán Israelitas. 

Miq.  4  : 1. Y acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová 
será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrá á él 
los pueblos 
                                                                                                                           
Miq.  4 : 2. Y vendrá mucha gente, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a 
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñaran sus caminos, y andaremos por sus vere-
das: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.

Os.  3 : 5. Después de esto se volverán los Israelitas y buscarán al Señor su Dios, y a 
David su rey. En los últimos tiempos acudirán con reverencia al Señor y a los bienes 
que él concede.                                                                                                                     

Ap. 15 : 4. ¿Quién no te temerá, OH Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo 
eres santo;  por lo cual todas las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque 
tus juicios son manifestados.   

NO TEMAN: Yo estoy con ustedes, traeré mis hijos y mis hijas de todos los términos de la 
tierra, porque todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los críe.

Is. 43 : 5, 6 y 7. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y 
del occidente te recogeré. Diré al aquilón. Da acá, y al medio día. No detengas, trae 
de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi 
nombre; para gloria mía los crié, los forme y los hice. 

Ez. 38 : 12. Para arrebatar despojos y para tomar presa; para tornar tu mano sobre las 
tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que mora en 
el ombligo de la tierra
                                                                                                                                      
Is. 19 : 18. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la 
lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos: una será llamada la 
ciudad de Here 
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Is. 19 : 19 y 20. En aquel tiempo, habrá altar para Jehová en medio de la tierra de 
Egipto, y el trofeo de Jehová junto a su término. Y será por señal y por testimonio a 
Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto: Porque Jehová clamará a causa de sus 
opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. 
                                                                                                                                                     
Lc. 13 : 29. Y vendrán del Oriente y del Occidente, del Norte y del Mediodía, y se sen-
tarán a la mesa en el reino de Dios.                                                                                                                  

EL SEÑOR JEHOVA DIJO: Al tiempo señalado vendrá al medio día, el mediador de un 
nuevo pacto, con mejores propuestas, dará mis leyes en el alma de ellos y sobres su 
corazón las escribirá, El Monte de Israel, será una gran nación en la tierra, y  yo seré a 
ellos vuestro Dios.

Jr.  31 : 31 y 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vues-
tros padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto.                                                                                       

Dn. 11 : 29. Al tiempo señalado tornará al medio día; mas no será postrera venida 
como la primera. 
                                                                                                                                                     
Jr.  32 : 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y 
pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.                                                            

Jr. 31 : 33 y 36. Más este pacto no que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas, y escribirlas en sus corazones; y seré yo 
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice 
Jehová, también la simiente de Israel faltara para ser nación delante de mí todos los 
días.  

Ez. 37 : 2 y 23. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel; y un rey será a 
todos ellos por rey: y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni más se contaminarán 
con sus ídolos, y con sus abominacio-nes, y con todas sus rebeliones: y los salvaré de 
todas habitacio-nes en las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo 
a ellos por Dios. 
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LA PROMESA DE DIOS ES CUMPLIDA: En la tierra del sol, en la tierra de los Incas en el 
ombligo del mundo, Dios ha hecho un nuevo pacto con la casa de Israel.

Heb. 8 : 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un 
mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores propuestas.                                                                      

Heb. 8  : 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de 
aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos. Y sobre el corazón de 
ellos las escribiré; Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.                                                                         

2Co. 3 : 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita 
no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas 
del corazón.           

EN MI SANTO MONTE: Allí los querré, allí demandaré mis ofrendas, las primicias y vues-
tro dones  en olor de suavidad os aceptaré, dice Jehová.

Ez. 20 : 40. Empero en mi santo monte, en alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, 
allí me servirá toda la casa de Israel, tolla ella en la tierra: allí los querré, y allí deman-
daré vuestras ofrendas, y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas 
consagradas.                         

Ez.  20 : 41. En olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los 
pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos; y seré santificado 
en vosotros a los ojos de las gentes. 
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