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Amós 9:11 ”‘En aquel día levantaré la cabaña de David 
que está caída, y ciertamente repararé sus brechas. Y 
sus ruinas levantaré, y ciertamente la edificaré como en 
los días de mucho tiempo atrás, 
Ezequiel 21:27 Ruina, ruina, ruina la haré. En cuanto a 
esta también, ciertamente no llegará a ser [de nadie] 
hasta que venga aquel que tiene el derecho legal, y 
tengo que dar [esto] a él’. 
Hechos 2:29-36 ”Varones, hermanos, es permisible 
hablarles con franqueza de expresión respecto al cabeza 
de familia David, que falleció y también fue sepultado, y 
su tumba está entre nosotros hasta este día. 30 Por lo 
tanto, porque era profeta y sabía que Dios le había 
jurado con juramento que sentaría a uno del fruto de 
sus lomos sobre su trono, 31 vio de antemano y habló 
respecto a la resurrección del Cristo, que ni fue 
abandonado en el Hades ni su carne vio corrupción. 
32 A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos 
nosotros somos testigos. 33 Por eso, debido a que fue 
ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el 
espíritu santo prometido, él ha derramado esto que 
ustedes ven y oyen. 34 De hecho, David no ascendió a 
los cielos, sino que él mismo dice: ‘Jehová dijo a mi 
Señor: “Siéntate a mi diestra, 35 hasta que coloque a 
tus enemigos como banquillo para tus pies”’. 36 Por lo 
tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios 
lo hizo Señor y también Cristo, a este Jesús a quien 
ustedes fijaron en un madero”. 
Juan 10:16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este 
redil; a esas también tengo que traer, y escucharán mi 
voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor. 
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1 Juan 5:19 Sabemos que nosotros nos originamos de 
Dios, pero el mundo entero yace en el [poder del] 
inicuo. 
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Salmo 137:1-6 Junto a los ríos de Babilonia... allí nos 
sentamos. También lloramos al acordarnos de Sión. 
 2 Sobre los álamos en medio de ella colgamos 
nuestras arpas.  3 Porque allí los que nos tenían 
cautivos nos pidieron las palabras de una canción, y los 
que se mofaban de nosotros... regocijo: “Cántennos una 
de las canciones de Sión”.  4 ¿Cómo podemos cantar la 
canción de Jehová sobre suelo extranjero?  5 Si te 
olvidara, oh Jerusalén, sea olvidadiza mi diestra. 

 6 Que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me 
acordara de ti, si no hiciera a Jerusalén ascender por 
encima de mi causa principal de regocijo. 
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Deuteronomio 6:4 ”Escucha, oh Israel: Jehová nuestro 
Dios es un solo Jehová. 
Marcos 12:29 Jesús contestó: “El primero es: ‘Oye, oh 
Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, 
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Mateo 28:19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de 
gente de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo, 
Génesis 1:2 Ahora bien, resultaba que la tierra se 
hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la 
superficie de [la] profundidad acuosa; y la fuerza activa 
de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie 
de las aguas. 
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Isaías 47:1 Baja y siéntate en el polvo, oh virgen hija de 
Babilonia. Siéntate en la tierra donde no hay trono, oh 
hija de los caldeos. Porque no volverás a experimentar 
que la gente te llame delicada y melindrosa. 
Isaías 47:12-15 Quédate quieta, ahora, con tus 
maleficios y con la abundancia de tus hechicerías, en los 
cuales te has afanado desde tu juventud; para que tal 
vez saques provecho, para que tal vez infundas miedo a 
la gente. 13 Te has fatigado con la multitud de tus 
consejeros. Que se pongan de pie, ahora, y te salven, 
los adoradores de los cielos, los contempladores de las 
estrellas, los que divulgan conocimiento en las lunas 
nuevas respecto a las cosas que vendrán sobre ti. 
14 ¡Mira! Se han hecho como rastrojo. Un fuego 
mismo ciertamente los quemará por completo. No 
librarán su alma del poder de la llama. No habrá brillo 
de brasas para que la gente se caliente, ninguna lumbre 
enfrente de la cual sentarse. 15 Así ciertamente 
llegarán a ser para ti, [aquellos] con quienes te has 
afanado como encantadores tuyos desde tu juventud. 
Realmente irán vagando, cada uno a su propia región. 
No habrá quien te salve. 
Deuteronomio 18:10-12 No debería hallarse en ti nadie 
que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie 
que emplee adivinación, practicante de magia ni nadie 
que busque agüeros ni hechicero, 11 ni uno que ate a 
otros con maleficio ni nadie que consulte a un médium 
espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos 
ni nadie que pregunte a los muertos. 12 Porque todo 
el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová, y a 
causa de estas cosas detestables Jehová tu Dios va a 
expulsarlas de delante de ti. 
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Revelación 21:8 Pero en cuanto a los cobardes y los que 
no tienen fe y los que son repugnantes en su suciedad, y 
asesinos y fornicadores y los que practican espiritismo, 
e idólatras y todos los mentirosos, su porción será en el 
lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la 
muerte segunda”. 
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Revelación 18:21-24 Y un ángel fuerte alzó una piedra 
semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al 
mar, diciendo: “Así con lanzamiento veloz será arrojada 
abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser 
hallada. 22 Y el sonido de cantantes que se 
acompañan con el arpa, y de músicos y de flautistas y 
de trompeteros nunca se volverá a oír en ti, y ningún 
artífice de oficio alguno volverá a hallarse en ti jamás, y 
ningún sonido de piedra de molino volverá a oírse en ti 
jamás, 23 y ninguna luz de lámpara volverá a 
resplandecer en ti jamás, y ninguna voz de novio ni de 
novia volverá a oírse en ti jamás; porque tus 
comerciantes viajeros eran los hombres de primer 
rango de la tierra, pues por tu práctica espiritista todas 
las naciones fueron extraviadas. 24 Sí, en ella se halló 
la sangre de profetas y de santos y de todos los que han 
sido degollados en la tierra”. 
Revelación 18:1-5 Después de estas cosas vi a otro 
ángel que descendía del cielo, con gran autoridad; y la 
tierra fue alumbrada por su gloria. 2 Y él clamó con voz 
poderosa, y dijo: “¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande ha 
caído, y ha llegado a ser lugar de habitación de 
demonios y escondite de toda exhalación inmunda y 
escondite de toda ave inmunda y odiada! 3 Porque a 
causa del vino de la cólera de su fornicación todas las 
naciones han caído [víctima], y los reyes de la tierra 
cometieron fornicación con ella, y los comerciantes 
viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder 
del lujo desvergonzado de ella”. 4 Y oí otra voz 
procedente del cielo decir: “Sálganse de ella, pueblo 
mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y 
si no quieren recibir parte de sus plagas. 5 Porque sus 
pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios 
ha recordado sus actos de injusticia. 
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Isaías 1:13 Cesen de traer más ofrendas de grano que 
nada valen. El incienso... me es algo detestable. Luna 
nueva y sábado, el convocar una convocación... no 
puedo soportar el [uso de] poder mágico junto con la 
asamblea solemne. 
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2 Juan 1 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, 
Eclesiastés 9:4, 5 Pues, respecto a cualquiera que está 
unido a todos los vivientes, existe confianza, porque un 
perro vivo está en mejor situación que un león muerto. 
5 Porque los vivos tienen conciencia de que morirán; 
pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia 
de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el 
recuerdo de ellos se ha olvidado. 
Eclesiastés 9:10 Todo lo que tu mano halle que hacer, 
hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo ni 
formación de proyectos ni conocimiento ni sabiduría en 
el Seol, el lugar adonde vas. 
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Job 14:13-15 ¡Oh que en el Seol me ocultaras, que me 
mantuvieras secreto hasta que tu cólera se volviera 
atrás, que me fijaras un límite de tiempo y te acordaras 
de mí! 14 Si un hombre físicamente capacitado muere, 
¿puede volver a vivir? Todos los días de mi trabajo 
obligatorio esperaré, hasta que llegue mi relevo. 15 Tú 
llamarás, y yo mismo te responderé. Por la obra de tus 
manos sentirás anhelo. 
Hebreos 11:17-19 Por fe Abrahán, cuando fue probado, 
ofreció, por decirlo así, a Isaac, y el que gustosamente 
había recibido las promesas trató de ofrecer a [su hijo] 
unigénito, 18 aunque se le había dicho: “Lo que será 
llamado ‘descendencia tuya’ será mediante Isaac”. 
19 Pero estimó que Dios podía levantarlo hasta de 
entre los muertos; y de allí lo recibió también a manera 
de ilustración. 
 

- 15 - 
Romanos 5:12 Por eso, así como por medio de un solo 
hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte 
mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos 
los hombres porque todos habían pecado... 
Marcos 10:45 Porque aun el Hijo del hombre no vino 
para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar 
su alma en rescate en cambio por muchos”. 
Romanos 3:22-24 sí, la justicia de Dios mediante la fe en 
Jesucristo, para todos los que tienen fe. Porque no hay 
distinción. 23 Porque todos han pecado y no alcanzan 
a la gloria de Dios, 24 y es como dádiva gratuita que 
por su bondad inmerecida se les está declarando justos 
mediante la liberación por el rescate [pagado] por Cristo 
Jesús. 
 

- 16 - 
Juan 3:16 ”Porque tanto amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él 
no sea destruido, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3:36 El que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna; el 
que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira 



de Dios permanece sobre él. 
Colosenses 1:13, 14 Él nos libró de la autoridad de la 
oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su amor, 
14 por medio de quien tenemos nuestra liberación por 
rescate, el perdón de nuestros pecados. 
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Éxodo 12:26, 27 Y tiene que suceder que cuando sus 
hijos les digan: ‘¿Qué significa este servicio para 
ustedes?’, 27 entonces tienen que decir: ‘Es el 
sacrificio de la pascua a Jehová, que pasó por alto las 
casas de los hijos de Israel en Egipto cuando plagó a los 
egipcios, pero libró nuestras casas’”. Entonces el pueblo 
se inclinó y se postró. 
Salmo 79:13 En cuanto a nosotros tu pueblo y el rebaño 
de tu apacentamiento, te daremos gracias hasta tiempo 
indefinido; de generación en generación declararemos 
tu alabanza. 
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Proverbios 4:18, 19 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. 19 El camino 
de los inicuos es como las tinieblas; no han sabido en 
qué siguen tropezando. 
Salmo 71:16-18 Vendré en magnífico poderío, oh Señor 
Soberano Jehová; mencionaré tu justicia, la tuya sola. 
17 Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud en 
adelante, y hasta ahora sigo informando acerca de tus 
maravillosas obras. 18 Y aun hasta la vejez y canicie, 
oh Dios, no me dejes, hasta que informe acerca de tu 
brazo a la generación; a todos los que han de venir, 
acerca de tu poderío. 
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Revelación 4:11 “Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios 
mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque 
tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad 
existieron y fueron creadas”. 
Isaías 61:1, 2 El espíritu del Señor Soberano Jehová está 
sobre mí, por razón de que Jehová me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado 
para vendar a los quebrantados de corazón, para 
proclamar libertad a los [que han sido] llevados cautivos 
y la apertura ancha [de los ojos] aun a los prisioneros; 
2 para proclamar el año de la buena voluntad de parte 
de Jehová, y el día de la venganza de parte de nuestro 
Dios; para consolar a todos los que están de duelo; 
Salmo 26:11 En cuanto a mí, andaré en mi integridad. 
Oh, redímeme y muéstrame favor. 
Salmo 86:12 Te elogio, oh Jehová Dios mío, con todo mi 
corazón, y ciertamente glorificaré tu nombre hasta 
tiempo indefinido, 


