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Está puesta en la tierra por señal, el escapado de Dios en medio de todas las gentes, para  que 
conozcan a Dios vivo, a Dios de verdad, como lo testi�can las Sagradas Escrituras.  

Ez.  24 : 24 y 26. Ezequiel, pues os será por 
señal, según todas las cosas que él hizo, 
haréis; y cuando esto ocurra, sabréis que yo 
soy Jehová, el Señor. Ese día vendrá a ti un 
escapado para traer las nuevas.
                                                                                                                                           
Ez. 24 : 27. Aquel día se abrirá tu boca, para 
hablar con el escapado; hablarás, no 
permanecerás mudo. Tú les serás por señal, y 
sabrán que yo soy Jehová.                                                       

DIOS DIJO: Cundo venga el escapado, así 
como él hace, así haréis, entonces conocerán 
a Dios de verdad, ¿Quién es el escapado? Es el 
Espíritu Santo que a venido, y de hoy en 
adelante ya no estarán solos ni más mudos, 
con el poder del Espíritu Santo predicarán en 
todo lugar.

Jn. 16 : 7. Pero yo os digo la verdad: Os 
conviene que yo me vaya, porque si no me 
voy, el consolador no vendrá, pero si me voy, 
os lo enviaré.                                                            

Hch. 1 : 8. Pero recibiréis poder, cuando el 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda 
Judea, en Samaria y hasta lo último de la 
tierra.     

EL ESCAPADO VENDRA: Con grado de 
sacerdote, para presentar ofrendas y 
sacri�cios a Dios en mañana y tarde, por los 
pecados del mundo.

Heb. 7 : 3. Nada se sabe de su padre ni de su 
madre, ni de sus antepasados; tampoco del 
principio ni del �n de su vida. Y así, a 
semejanza del Hijo de Dios, permanece 
sacerdote para siempre.    
                                                                                                                             
Heb. 7 : 11. Si pues, la perfección fuera por el 
sacerdote levita, bajo el cual recibió el pueblo 
la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se 
levantara otro sacerdote, según el orden de 
Melchisedec, y que no fuera llamado según el 
orden de Aarón?                                                       

1Cr. 16 : 40. Para que sacri�caran 
continuamente, por la mañana  y por la tarde, 
holocaustos a Jehová en el altar del 
holocausto, conforme a todo lo que está 
escrito en la ley que Jehová  prescribió a 
Israel.

EL MINISTRO DEL SEÑOR: Es para que 
interceda por todos los ignorantes y 
extraviados del mundo, y rugue a Dios por 
justos y pecadores, para que sean salvos 
perpetuamente.  

Sal. 147 : 19. Ha manifestado sus palabras a 
Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel.

He. 8 : 2. El es el ministro del santuario, y de 
aquel verdadero tabernáculo que levanto el 
Señor y no el hombre. 
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Heb. 5 : 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote es 
escogido de entre los hombres, y constituido 
a favor de los hombres ante Dios, para que 
presente ofrendas y sacri�cios por los 
pecados. El puede mostrarse paciente con los 
ignorantes y extraviados, puesto que él 
también está rodeado de debilidad
                                                                                                                                   
Heb. 7 : 24 y 25. Pero este, por cuanto 
permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable. Por eso puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por 
ellos.                                                                                             

DIOS HA DETERMINADO: La liberación de los 
hombres, pero algunos son incrédulos y 
desobedientes, no quieren escuchar mi voz, 
dice el Señor, andan en sus propios consejos, 
y en la dureza de su corazón malvado. Ellos se 
quedarán atrás.

Dt. 6 : 1. Estos pues son los mandamientos, 
estatutos y derechos que Jehová vuestro 
Dios,  mandó que os enseñase, para que los 
pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis 
vosotros para poseerla.
                                                                                                                                    
Jr.  7 : 23. Pero esto les mandé, diciendo: 
Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios y 
vosotros seréis mi pueblo; y andad en todo 
camino que os mandé para que os vaya bien.            

Jr. 7 : 24. Pero no escucharon, ni inclinaron sus 
oídos, antes caminaron en sus propios 
consejos, en la dureza de su corazón 
malvado. Fueron hacia atrás y no hacia 

delante.      

CUIDENSE HERMANOS: Porque el diablo anda 
junto al hombre para tentarlo, y muchos 
serán tentados, porque son carnales, con la 
mente sirven a Dios, y con la carne al pecado.

1Co. 10 : 13. No ha venido ninguna prueba 
que no sea humana; pero �el es Dios, que no 
dejará se probados más de los podáis resistir, 
sino que dará también juntamente con la 
prueba la salida, para que podáis soportarla.                                                                                                          

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

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, 
sino  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                                     

Ro. 8 : 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, 
por cuanto era débil por la carne, Dios a 
envíado a su Hijo en semejanza de carne de 
pecado, y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne. Para que la justicia de la 
ley fuese cumplida en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, mas conforme 
al Espíritu.                                                                                           

EL AMOR DE DIOS: Es mas grande que 
nuestros pecados, él no quiere que la gente 
se ierda,
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por eso Dios envió a su Hijo a salvar al  mundo y los creén en el evangelio, no mueran en pecado. 

Jn. 3 : 16 y 17. 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, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.                                                           

Ro. 2 : 17 y 18. Tú te llamas Judío, te apoyas en la ley, y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad é 
instruido por la ley, apruebas lo mejor.                                                                              

Ro. 2 : 19 y 20. Estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están tinieblas.  
Instructor de los ignorantes, maestro de niños y que tienes en la ley la forma de conocimiento y 
de verdad.
                                                                                                                                
Ro.  1 : 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo 
aquel que cree, el judío primeramente y también del griego.                                                                 
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