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Es: predicar la Ley de Dios, para que la gente aprenda y conozca la verdad, 
entonces sabrán, que el día sábado es santo, es el reposo del pueblo de Dios, y que 
toda la gente debe estar presente delante de Dios, para escuchar la palabra de 
salvación. 

Ex.  31 : 14 y 15. Así que guardaréis el 
sábado, porque santo es para 
vosotros; el que lo profane,  morirá. 
Cualquier persona que haga alguna 
obra en él, será eliminada de su 
pueblo. Seis días se trabajará pero el 
día séptimo es día de descanso 
consagrado a Jehová. Cualquiera 
que trabaje en sábado, morirá.                                                                                                  

Heb. 4 : 9, 10 y 11. Queda un reposo 
para el pueblo de Dios, porque el que 
ha entrado en su reposo, también ha 
reposado de sus obras, como Dios de 
las suyas. Procuremos, entrar en aquel 
reposo, para que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de desobediencia.                          

2Ti.  2 : 15 y 16. El Señor nos dice: Haz 
todo lo posible por presentarte 
delante de Dios como un hombre de 
valor comprobado, como un 
trabajador que no tiene de que 
avergonzarse, que enseña 
debidamente el mensaje de la 
verdad.  Evita palabrerías mundanas y 
vacías, porque los que hablan así, se 
hunden cada vez más en la maldad.                                                                             

Stg.  5 : 19 y 20. Hermanos míos, si 
alguno de ustedes se desvía de la 
verdad y otro lo hace volver. Sepan 
ustedes que cualquiera que hace 

volver al pecador de su mal camino, 
lo salva de la muerte y hace que 
muchos pecados sean perdonados.                                                                              

Jr. 23 : 16. El Señor todopoderoso dice: 
Israelitas, no hagan caso a lo que les 
dicen los profetas. Lo  que dicen no 
son más que mentiras, cosas que ellos 
mismos inventan, que yo no les he 
comunicado.                                                                                                                                             
DIOS DIJO: Ustedes no me obedecen, 
su necio corazón esta entenebrecido, 
y el reposo de la ignorancia los 
matará y sus enseñanzas son como 
cáncer, porque se han desviado de la 
verdad La gente debe de saber, que 
el domingo es el reposo de la 
ignorancia, así lo habla Dios. 

Ro. 1 : 21 y 22. Porque habiendo 
conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni dieron gracias; antes 
se desvanecieron en sus discursos, y el 
necio corazón de ellos fue 
entenebrecido. Diciendo ser sabios, se 
hicieron fatuos.                                                                                                       

Pr. 1 : 29, 32 y 33. Por cuanto 
aborrecieron la sabiduría. Y no 
escogieron l temor de Jehová. Porque 
el reposo de los ignorantes los matará. 
Y la prosperidad de los necios los 
echará a peder. Mas el que me oyere, 
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habitara confiadamente, y vivirá 
reposado, sin temor del mal.                             
                                                                                                                              
Jr. 7 : 26 y 28. Pero ustedes no me 
obedecieron ni me hicieron caso, sino 
que se portaron aún más tercamente 
que sus padres. Esta es la nación que 
no obedece al Señor su Dios, y ni 
quiere ser corregida. La sinceridad ha 
desaparecido por completo de sus 
labios.                                       

Jr. 9 : 3. Siempre están listos a decir 
mentiras como si dispararan flechas 
con su arco. En el país reina la mentira, 
no la verdad; han ido de mal en peor, 
el Señor mismo afirma: “No han 
querido reconocerme”                                                                                                                      

2Ti. 2 : 17 y 18. Y su enseñanza se 
extiende como un cáncer. Esto es lo 
que sucede con Himineo y Fileto. Que 
se han desviado de la verdad, 
diciendo que nuestra resurrección ya 
ha tenido lugar, y andan trastornando 
de esa manara la fe de algunos.                                                              

2Cr. 18 : 21 y 22. El espíritu de mentira 
rdijo: Inspiraré mentiras en todos los 
profetas del rey. Entonces el señor le 
dijo que, conseguiría engañarlo, y que 
fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que 
el Señor ha puesto un espíritu 
mentiroso en labios de estos profetas 
tuyos, y que ha determinado tu ruina.                                                                  
EL SEÑOR DIOS DICE: Me declaro 
contra los falsos profetas, que cuentan 
sueños mentirosos y enseñan falsas 
doctrinas, así están extraviando a mi  

pueblo. Y mi Espíritu ya no está con 
ellos.  

Jr. 23 : 30 y 31. Por eso me declaro 
contra esos falsos profetas, que se 
roban unos a otros mis palabras. Yo, el 
Señor, lo afirmo. Me declaro contra 
esos profetas que hacen pasar como 
mensaje mío, cosas que ellos inventan.                                                                                                         

Jr. 23 : 32. Me declaro contra esos 
profetas que cuentan sueños 
mentirosos; que con sus mentiras y 
habladurías hacen que mi pueblo se 
extravíe. Yo no los he enviado ni les he 
dado orden alguna, así que son 
incapaces de ayudar al pueblo, Yo, el 
Señor, lo afirmo.                                  

1Jn. 4 : 2. De esta manera pueden 
ustedes saber quién tiene el Espíritu de 
Dios: todo el que reconoce que 
Jesucristo vino como hombre 
verdadero, tiene el Espíritu de Dios.                          

2Pe. 2 : 21. Porque mejor les hubiera 
sido, no haber conocido el camino de 
la justicia, que después de haberlo 
conocido, tornarse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado.                     
LA PROFECIA DE SANSON: De la 
higuera aprended, nuevamente a los 
hombres les brotará su barba y su 
cabellera, y serán miles de millones, 
que recibirán fuerza y el poder del 
Espíritu Santo, para hacer la obra 
evangelizadora, y estaran parados 
delante del Hijo del hombre.
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profetas que cuentan sueños 
mentirosos; que con sus mentiras y 
habladurías hacen que mi pueblo se 
extravíe. Yo no los he enviado ni les he 
dado orden alguna, así que son 
incapaces de ayudar al pueblo, Yo, el 
Señor, lo afirmo.                                  

1Jn. 4 : 2. De esta manera pueden 
ustedes saber quién tiene el Espíritu de 
Dios: todo el que reconoce que 
Jesucristo vino como hombre 
verdadero, tiene el Espíritu de Dios.                          

2Pe. 2 : 21. Porque mejor les hubiera 
sido, no haber conocido el camino de 
la justicia, que después de haberlo 
conocido, tornarse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado.                     
LA PROFECIA DE SANSON: De la 
higuera aprended, nuevamente a los 
hombres les brotará su barba y su 
cabellera, y serán miles de millones, 
que recibirán fuerza y el poder del 
Espíritu Santo, para hacer la obra 
evangelizadora, y estaran parados 
delante del Hijo del hombre.

Mt. 24 : 32. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen 
tiernas, y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca.                                           

Mt. 24 : 33 y 34. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del 
hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la 
gente de este tiempo.          

Lc. 21 : 36. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan 
escapar de todas estas cosas que van a suceder, y para que puedan presentarse 
delante del Hijo del hombre. 
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