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1 Pedro 1:23-25 Porque se les ha dado un nuevo 
nacimiento, no de semilla corruptible, sino de semilla 
[reproductiva] incorruptible, mediante la palabra de[l] 
Dios vivo y duradero. 24 Porque “toda carne es como 
hierba, y toda su gloria es como una flor de la hierba; la 
hierba se marchita, y la flor se cae, 25 pero el dicho de 
Jehová dura para siempre”. Pues bien, este es el 
“dicho”, esto que se les ha declarado como buenas 
nuevas. 
 

- 2 - 
Génesis 2:4 Esta es una historia de los cielos y la tierra 
en el tiempo en que fueron creados, en el día que 
Jehová Dios hizo tierra y cielo. 
Éxodo 20:1-17 Y Dios procedió a hablar todas estas 
palabras, diciendo: 2 “Yo soy Jehová tu Dios, que te he 
sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. 
3 No debes tener otros dioses contra mi rostro. 4 ”No 
debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida 
a cosa alguna que esté en los cielos arriba o que esté en 
la tierra debajo o que esté en las aguas debajo de la 
tierra. 5 No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a 
servirlas, porque yo Jehová tu Dios soy un Dios que 
exige devoción exclusiva, que trae castigo por el error 
de padres sobre hijos, sobre la tercera generación y 
sobre la cuarta generación, en el caso de los que me 
odian; 6 pero que ejerce bondad amorosa para con la 
milésima generación en el caso de los que me aman y 
guardan mis mandamientos. 7 ”No debes tomar el 
nombre de Jehová tu Dios de manera indigna, porque 
Jehová no dejará sin castigo al que tome su nombre de 
manera indigna. 8 ”Acordándo[te] del día del sábado 
para tenerlo sagrado, 9 seis días has de prestar 
servicio y tienes que hacer todo tu trabajo. 10 Pero el 
séptimo día es un sábado a Jehová tu Dios. No debes 
hacer ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, [ni] tu 
esclavo, ni tu esclava, ni tu animal doméstico, ni tu 
residente forastero que está dentro de tus puertas. 
11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
el mar y todo lo que hay en ellos, y procedió a 
descansar en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el 
día del sábado y procedió a hacerlo sagrado. 
12 ”Honra a tu padre y a tu madre para que resulten 
largos tus días sobre el suelo que Jehová tu Dios te da. 
13 ”No debes asesinar. 14 ”No debes cometer 
adulterio. 15 ”No debes hurtar. 16 ”No debes dar 
testimonio falsamente como testigo contra tu 

semejante. 17 ”No debes desear la casa de tu 
semejante. No debes desear la esposa de tu semejante, 
ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni cosa 
alguna que pertenezca a tu semejante”. 
Salmo 73:28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios 
es bueno para mí. En el Señor Soberano Jehová he 
puesto mi refugio, para declarar todas tus obras. 
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Salmo 43:3, 4 Envía tu luz y tu verdad. Que estas 
mismas me guíen. Que me traigan a tu santa montaña y 
a tu magnífico tabernáculo.  4 Y yo ciertamente vendré 
al altar de Dios, a Dios, mi regocijo alborozado. Y te 
elogiaré, sí, con el arpa, oh Dios, Dios mío. 
1 Juan 1:6, 7 Si hacemos la declaración: “Tenemos 
participación con él”, y sin embargo seguimos andando 
en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos 
practicando la verdad. 7 Sin embargo, si andamos en la 
luz, como él mismo está en la luz, sí tenemos 
participación unos con otros, y la sangre de Jesús su 
Hijo nos limpia de todo pecado. 
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Isaías 43:12 “Yo mismo he anunciado y he salvado y he 
hecho que sea oído, cuando no había entre ustedes 
[dios] extraño. De modo que ustedes son mis testigos —
es la expresión de Jehová—, y yo soy Dios. 
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Génesis 39:7-9 Ahora bien, después de estas cosas 
aconteció que la esposa de su amo empezó a alzar los 
ojos hacia José y a decir: “Acuéstate conmigo”. 8 Pero 
él rehusaba, y decía a la esposa de su amo: “Mira que 
mi amo ignora lo que está conmigo en la casa, y todo lo 
que tiene lo ha dado en mi mano. 9 No hay nadie 
mayor que yo en esta casa, y él no ha retenido de mí 
cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así es 
que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y 
realmente pecar contra Dios?”. 
1 Corintios 11:2 Ahora los alabo porque en todas las 
cosas me tienen presente, y tienen firmemente asidas 
las tradiciones exactamente como se [las] transmití. 
1 Corintios 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que 
también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en 
que iba a ser entregado, tomó un pan 
Juan 4:23, 24 No obstante, la hora viene, y ahora es, en 
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con 
espíritu y con verdad, porque, en realidad, el Padre 
busca a los de esa clase para que lo adoren. 24 Dios es 
un Espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con 
espíritu y con verdad”. 
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Salmo 118:7 Jehová está de mi parte entre los que me 
ayudan, de manera que yo mismo pondré la vista sobre 
los que me odian. 
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Génesis 4:1 Ahora bien, Adán tuvo coito con Eva su 
esposa, y ella quedó encinta. Con el tiempo ella dio a luz 
a Caín y dijo: “He producido un hombre con la ayuda de 
Jehová”. 
Génesis 9:26 Y añadió: “Bendito sea Jehová, el Dios de 
Sem, y llegue a ser Canaán esclavo para él. 
Isaías 42:8 ”Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a 
ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza a 
imágenes esculpidas. 
Isaías 45:5 Yo soy Jehová, y no hay ningún otro. Con la 
excepción de mí no hay Dios. Yo te ceñiré 
apretadamente, aunque no me has conocido, 
Salmo 20:5 Ciertamente clamaremos gozosamente a 
causa de tu salvación, y en el nombre de nuestro Dios 
alzaremos nuestros pendones. Que Jehová cumpla 
todas tus peticiones. 
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1 Reyes 16:28 Por fin Omrí yació con sus antepasados, y 
fue enterrado en Samaria; y Acab su hijo empezó a 
reinar en lugar de él. 
2 Reyes 1:1 Y Moab empezó a sublevarse contra Israel 
después de la muerte de Acab. 
2 Reyes 3:4, 5 En cuanto a Mesá el rey de Moab, se hizo 
ganadero de ovejas, y pagó al rey de Israel cien mil 
corderos y cien mil carneros sin esquilar. 5 Y aconteció 
que, tan pronto como murió Acab, el rey de Moab 
empezó a sublevarse contra el rey de Israel. 
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Salmo 31:5 En tu mano encomiendo mi espíritu. Me has 
redimido, oh Jehová el Dios de la verdad. 
 

- 18 - 
2 Juan 1, 2 El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, 
a quienes verdaderamente amo, y no solo yo, sino 
también todos los que han llegado a conocer la verdad, 
2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y 
esta estará con nosotros para siempre. 
Proverbios 4:18 Pero la senda de los justos es como la 
luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta 
que el día queda firmemente establecido. 
Juan 17:17 Santifícalos por medio de la verdad; tu 
palabra es la verdad. 
Gálatas 2:14 Mas cuando yo vi que no estaban andando 
rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas, 
dije a Cefas delante de todos ellos: “Si tú, aunque eres 
judío, vives como las naciones, y no como los judíos, 

¿cómo obligas a gente de las naciones a vivir conforme 
a la práctica judía?”. 
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Génesis 10:9 Se exhibió [como un] poderoso cazador en 
oposición a Jehová. Por eso hay un dicho: “Como 
Nemrod, poderoso cazador en oposición a Jehová”. 
Juan 8:44 Ustedes proceden de su padre el Diablo, y 
quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida 
cuando principió, y no permaneció firme en la verdad, 
porque la verdad no está en él. Cuando habla la 
mentira, habla según su propia disposición, porque es 
mentiroso y el padre de [la mentira]. 
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Génesis 10:10 Y el principio de su reino llegó a ser Babel 
y Erec y Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. 
Génesis 11:1-4 Ahora bien, toda la tierra continuaba 
siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de 
palabras. 2 Y aconteció que, al ir viajando hacia el este, 
finalmente descubrieron una llanura-valle en la tierra de 
Sinar, y se pusieron a morar allí. 3 Y empezaron a 
decirse, cada uno al otro: “¡Vamos! Hagamos ladrillos y 
cozámoslos con un procedimiento de quema”. De modo 
que el ladrillo les sirvió de piedra, pero el betún les 
sirvió de argamasa. 4 Entonces dijeron: “¡Vamos! 
Edifiquémonos una ciudad y también una torre con su 
cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre célebre, 
por temor de que seamos esparcidos por toda la 
superficie de la tierra”. 
Génesis 11:8, 9 Por consiguiente, Jehová los esparció 
desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a 
poco dejaron de edificar la ciudad. 9 Por eso se le dio 
el nombre de Babel, porque allí había confundido 
Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había 
esparcido Jehová sobre toda la superficie de la tierra. 
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Isaías 30:20, 21 Y Jehová ciertamente les dará a ustedes 
pan en la forma de angustia y agua en la forma de 
opresión; no obstante, tu Magnífico Instructor ya no se 
esconderá, y tus ojos tienen que llegar a ser [ojos] que 
vean a tu Magnífico Instructor. 21 Y tus propios oídos 
oirán una palabra detrás de ti que diga: “Este es el 
camino. Anden en él”, en caso de que ustedes se fueran 
a la derecha o en caso de que se fueran a la izquierda. 


