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¿A quién tenía que resucitar primero? a Jesucristo, y a los que cumplen la ley, los que 
comen la santa cena y recibe la expiación, ellos resucitarán primero en el día postre-
ro.

Jn. 6 : 39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que todo lo que me diere, 
no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero.

Jn. 6 : 40. Y esta la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y 
cree en él tenga vida eterna: y yo le resucitaré en el día postrero.

Jn. 6 : 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitaré 
en el día postrero.

Mt. 17 : 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a 
nadie la visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos.

Jn. 6 : 53 y 55. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no comiereis la carne del 
Hijo del hombre, y beberéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Porque mi carne 
es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.

Lc. 14 : 15. Y oyendo uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo: 
Biena-venturados el que comerá pan en el reino de los cielos.

Jn. 6 : 57 y 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que 
me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo: no como 
vuestros padres comieron el maná, y son muertos: el que come de este pan, vivirá 
eternamente.

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

EL QUE CUMPLE MI PALABRA: Quiere decir, el cumple esta ley, vivirá eternamente, Dios 
nos pide que guardemos sus mandamientos, y lo que habló Jesús, para que se cum-
pliese en este tiempo. 
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Mt. 19 : 17. Y él les 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. 6 : 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: si alguno comiere de este 
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida 
del mundo.

Mt. 5 : 17. No penséis que he venido para abrogar la ley ó los profetas: no he venido 
para abrogar, sino a cumplir.

Jn. 12 : 49. Porque yo no he hablado de mismo; mas el padre que me envió, él me dio 
mandamiento de los que he de hablar.

Dt. 18 : 15 y 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios: á él oiréis. Más será, que cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le residenciare.

Hch. 7 : 37. Este es Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor 
Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo; a él oiréis.

LA CIZAÑA Y EL TRIGO: La cizaña es la gente mala é incrédula, que no guardan los 
mandami-entos. El trigo, es la gente buena que creen en Dios y guardar sus manda-
mientos.

Mt. 13 : 24. Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante al 
hombre que siembra buena simiente en su campo.

Mt. 13 : 25 y 26. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre 
el trigo, y se fue. Y como la hierba salió é hizo fruto, entonces apareció también la 
cizaña.

Mt. 13 : 27. Y llegándose los siervos del Padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sem-
braste
buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?
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Mt. 13 : 28. Y les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quie-
res, pues, que vayamos y la cojamos?

Mt. 13 : 29 y 30. Y él les dijo: No; porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también 
con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo 
de la siega yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos 
para quemarla; más recoged el trigo en mi alfolí.

Is. 11 : 12. Levantad pendón a las gentes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá 
los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra.

Mt. 24 : 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de 
los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro.

Lc. 24 : 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y la remisión de peca-
dos en todas las naciones, comenzando de Jerusalén.

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 
tu juicios son manifestados.

EL AGRO: Es la segunda alternativa, para liberar a la gente de los siete años de 
hambre, por eso los Israelitas tenemos que hacer producir la tierra, para tener 
comida.

Pr. 28 : 19. El que labra su tierra, se hartará de pan: Mas el que sigue los ociosos, se har-
tará de pobreza. El que labra su tierra, se hartará de pan:

Pr. 12 : 11. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento.

2Co. 9 : 10 y 11. Y él da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y mul-
tiplicará vuestra sementera, aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justi-
cia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por noso-
tros hacimiento de gracias a Dios.
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Dt. 7 : 11 y 12. Guarda por tanto los mandamientos, y estatutos, y derechos que yo te 
mando hoy que cumplas. Y será que, por haber oído estos derechos, y guardado y 
puestos por obra, Jehová tu dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró 
a tus padres.

Dt. 7 : 13 y 14. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu 
vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y 
los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. 

Dt. 7 : 14. Bendito serás más que todos los pueblos: no habrá en ti varón ni hembra 
estéril, ni en tus bestias.

Pr. 11 : 26. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecir: Mas bendición será sobre la 
cabeza del que vende.

Dt. 28 : 3, 5 y 6. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito tu 
canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.

Dt. 28 : 8. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, y en todo aquello en 
que pusieras tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.

Ef. 4 : 28. El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que 
es bueno, para dar al que padeciere necesidad.

2Co. 9 : 13. Que por experiencia de de esta administración, glorifican a Dios por la 
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la bondad de contribuir para 
ellos y para todos.

1Ti. 5 : 16. Si algún fiel o alguna fiel tienen viudas, manténgalas, y no sea grabada la 
iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas.

Stg. 1 : 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en su a tribulaciones, y guárdese sin mancha de este mundo.
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 Is. 58 : 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas 
en casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu carne?

Mt. 23 : 3. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no 
hagáis conforme a sus obras: porque dicen, y no hacen.

Is. 58 : 10. Y si derramares tu alma al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinie-
blas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el medio día.

Is. 58 : 11. Y Jehová pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma, y engordará 
tus huesos; y serás como huerta de riego, y como manadero de agua, cuyas aguas 
nunca faltarán.

Sal. 33 : 19 y 37 : 19. Para librar sus alma de la muerte, y para darles vida en el tiempo 
del hambre. No serán avergonzados en mal tiempo; Y en los días de hambre serán 
hartos.
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