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Hermanos, ¿Andan en el temor de Dios? Pero hasta hoy no hay cumplimiento, no saben en qué 
consiste el temor a Dios, ¿saben cómo servir a Dios?  Tampoco saben, no servir a Dios, ¿Cómo la 
persona se allega a Dios? Están perdiendo tiempo.  

Dt. 10 : 20. A Jehová tu Dios temerás, á él servirás, á él te allegarás, y por su nombre jurarás.

Dt. 14 : 22. Indispensablemente diezmarás todo tu producto de tu simiente, que rindiere el campo 
cada un año.

Dt. 14 : 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar 
su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas,  y 
de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tú Dios todos los días.

¿Cómo debemos servir a Dios? Heb. 12 : 28 y 29. Así que, tomando el reino inmóvil, retengamos 
la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios 
es fuego consumidor.

Is. 60 : 12. Porque la gente ó el reino que no te sirviere, perecerá; y del todo serán asoladas.

Zac. 14. 16. Todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año 
en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas.

Zac. 14 : 17. Y acontecerá, que los de las familias de la tierra, que no subieren a Jerusalén a 
adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.

Zac. 15 : 18. Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la 
plagas con que Jehová herirá las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las Cabañas.

Zac. 14 : 19. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las gentes que no 
subieran a celebrar la fiesta de las Cabañas.

¿CÓMO DEBEMOS AMAR A DIOS? Obedeciendo a las palabras que salieron de su boca, y que 
nunca serán revocadas, y en el nombre de Jesús, doblaremos la rodilla, y que  su nombre es 
sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra.  

Dt. 30 : 20. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, y te allegues a él;  porque él es tu vida, 
y la longitud de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, 
y Jacob, que les había de dar.

Is. 45 : 23. Por mi hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a 
mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua.
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Ro. 14 : 11. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla. Y toda 
lengua confesará a Dios.

Fil. 2 : 9 y 10. Por lo cual Dios también le ensalzó a los sumo, y dióle un nombre que es sobre todo 
nombre. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y 
de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra.

¿Quiénes son los que están en la tierra? Ap. 5 : 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado 
sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos.

Ap. 5 : 2 y 3. Y vi un  fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y de 
desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el 
libro, ni mirarlo.

Ap. 5 : 4. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir le libro, ni de 
leerlo, ni de mirarlo. (Entonces el apóstol Juan teólogo, preocupado preguntó)

Ap. 5 : 5. Y uno de los ancianos me dice: No llores; he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de 
de David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos.

¿Quién tenía que  venir? para tomar el libro y desatar los siete sellos, abrirlo y leerlo? Ap. 5 : 7. Y 
él vino, y tomó el libro de la mano derecha del ángel que estaba sentado en el trono. 

Ap. 5 : 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se pos-
traron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de perfume que son 
las oraciones de los santos.

Ap. 5 : 13. Y oí a toda criatura que estaba en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que 
está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado en el trono, y 
al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás.

Ap. 5 : 9. Y cantaban un nuevo cantico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación.

Ap. 5 : 12. Que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder y 
riquezas, y sabiduría y fortaleza, y honra y gloria, y alabanza.
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Ap. 5 : 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancia-
nos, estaba un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete 
Espíritus de Dios enviados en toda la tierra. (Estos son siete ministerios que Dios le da)

 Is. 11 : 1 y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará 
sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de conocimiento y 
de temor de Jehová.

Ap. 5 : 11 y 14. Y miré, y oí voz de muchos ángeles, y de los ancianos, y la multitud de ellos era 
millares de millones. Y Los cuatro animales decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron 
sobre sus rostros, y adoraron al que vive para siempre jamás.

A él teneos que alabar día y noche. Dt. 10 : 21. El es tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho 
contigo estas grandes terribles cosas que tus ojos han visto.

Is. 42 : 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra; los que des-
cendéis a la mar, y lo que le hinche, las islas y los moradores de ellas. 

Is. 42 : 11 y 12. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar: canten los 
moradores de la Piedra, y desde la cumbre de los monte den voces de júbilo. Den gloria a 
Jehová, y prediquen sus loores en las islas. ¡Y demostremos todo el amor y el temor a Dios!

Dt. 11 : 1. Amarás pues a Jehová tú Dios, y guardarás su ordenanza, y sus estatutos y sus derechos 
y sus mandamientos, todos los días. 

Dt. 11 : 22. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, 
para que los cumpláis; como Améis a Jehová vuestro Dios andando, en todos sus caminos, y a 
él os allegaréis.

Dt. 29 : 9. Guardaréis pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prospe-
réis en todo lo que hiciereis.

1Re. 2 : 3. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus 
estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la 
ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares.

Jos.  1 : 7. Solamente te esfuerces, y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda 
esta ley que mi siervo Moisés te mandó: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que 
sea prosperado en todas las cosas que emprendieres. 
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Jos. 1 : 8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca: antes de día y de noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito: porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 

Jos. 1 : 9. Mira que mando que te esfuerces y seas muy valiente: no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres.

SANTIFICARÁS A JEHOVÁ: Todos los primerizos machos de la vaca, de las ovejas, de las cabras, 
mío son dice Jehová.

Dt. 15 : 19. Santificarás a Jehová tú Dios todo primerizo macho que nacerá de tus vacas y de tus 
ovejas: ni te sirvas del primerizo de tus vacas, ni trasquiles el primerizo de tus ovejas. 

Dt. 15 : 20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada un año, tú y tu familia, en el lugar que 
Jehová escogiere.

Ex. 13 : 12. Harás pasar a Jehová todo lo que abriere matriz, asimismo todo primerizo que abriere 
la matriz de tus animales: los machos serán de Jehová.

Ex. 34 : 19. Todo, lo que abre matriz, mío es; y de tu ganado todo primerizo de vaca ó de oveja 
que fuera macho.

Nm. 8 : 16. Porque enteramente me son a mí todos los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar 
de todo aquel que abre matriz; helos tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los 
hijos de Israel.   

Nm. 8 : 17. Porque mío es todo primogénito en los hijos de Israel, así de los hombres como de los 
animales; desde el día que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí.

Lv. 16 : 2. Y Jehová dijo a Moisés: Di á Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el san-
tuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera: 
porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta.

Nm. 29 : 1 y 2. Y en séptimo mes, al principio del mes tendréis santa convocación: Ninguna obra 
servil haréis; os será día de sonar trompetas. Ofreceréis holocausto por olor de suavidad a 
Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto.

Nm. 29 : 3. Y el presente de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada 
becerro, dos décimas con cada carnero.
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Nm. 29 : 4 y 5.  Y con cada uno de los siete corderos, una décima de. Y un macho cabrío por 
expiación, para reconciliaros. 

Nm. 29 : 6. Además del holocausto del mes, y su presente, y el holocausto continuo y su pre-sen-
te, y sus libaciones, conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en olor  de suavidad.

Nm. 29 : 7. Y en el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras 
almas: ninguna obra haréis.

Nm. 29 : 11. Un macho cabrío por expiación: además de la ofrenda de las expiaciones por el 
pecado, y del holocausto continuo, y de sus presentes, y de sus libaciones.
esto ordena para la el día de la expiación.

Lv. 16 : 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez del mes, afligiréis 
vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrinare entre voso-
tros.

Lv.16 : 30 y 31. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros; y seréis limpios de todos 
vues-tros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras 
almas, por estatuto perpetuo.

Lv. 16 : 32. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido llena 
para ser sacerdote en lugar de su padre; y se vestirá las vestiduras de fino, las vestiduras sagra-
das.

Lv. 16 : 33. Y expiará el santuario santo, y el tabernáculo del testimonio; espiará también el altar, 
y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congragación.

Lv. 16 : 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para expiar a los hijos de Israel de todos sus 
pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.

Ex. 30 : 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón  expiación una vez en el año con la sangre de la 
expiación para las reconciliaciones: una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras 
edades: será muy santo a Jehová.
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¡VARON DE DIOS!


