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A ÉL OIRÉIS! 

¡A ÉL OIRÉIS!  - DEBÉIS ESCUCHARLO A ÉL!

Hechos 7:37   Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: “Un 
profeta os levantará YAHWEH Dios vuestro de vuestros hermanos, 
como yo; a él oiréis!“
Mateo 17:5   Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los 
cubrió; y una voz de la nube, que dijo: Este es mi Hijo amado, en el 
cual tomo contentamiento; a El oíd!
Marcos 9:7   Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube, 
que decía: Este es mi Hijo amado: A EL OID!
Lucas 9:35   Y vino una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; 
a El oíd!
Éxodo 23:20   He aquí yo envío el Angel delante de ti para que 
te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he 
preparado.
Éxodo 23:21   Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas 
rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión; porque mi 
Nombre está en él.
Éxodo 23:22   Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo 
que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos, y afligiré a los que 
te afligieren.
Éxodo 23:23   Porque mi Angel irá delante de ti, ...
y
Juan 2:22 KJV + EL = WHEN THEREFORE HE WAS RAISED FROM 
THE DEAD, HIS DISCIPLES REMEMBERED THAT HE HAD SAID THIS 
TO THEM; AND THEY BELIEVED THE SCRIPTURE, AND THE WORD 
WHICH YAHSHUA HAD SAID. 

Juan 2:22 Biblia Elberfelder de 1871 = Una vez hubo despertado (= was 
raised; resucitado) de entre los muertos, sus discípulos pensaron en 
lo que había dicho, y creyeron tanto las escrituras como las palabras 
que Yahshua había enunciado.

Juan 12:48   El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el 
día postrero.
Juan 12:49   Porque yo no he hablado de mí mismo; mas el Padre 
que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de 
lo que he de hablar.
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Proverbios 8:

22   YAHWEH me poseyó en el principio de su camino, desde entonces, 
antes de sus obras.

23   Eternalmente tuve el principado [Yahshua], desde el principio, antes 
de la tierra.

24   Antes de los abismos fui engendrada; antes que fuesen las fuentes 
de las muchas aguas [Yahshua].

25   Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era 
yo [Yahshua] engendrada;

26   no había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del 
polvo del mundo.

27   Cuando componía los cielos, allí estaba yo [Yahshua]; cuando 
señalaba por compás la sobrefaz del abismo;

28   cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del 
abismo;

29   cuando ponía al mar su estatuto, y a las aguas, que no pasasen su 
mandamiento; cuando señalaba los fundamentos de la tierra;

30   con él estaba yo [Yahshua] ordenándolo todo; y fui su delicia todos 
los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.

31   Tengo solaz en la redondez de su tierra; y mis solaces son con los 
hijos de los hombres.

32   Ahora, pues, hijos, oídme; y bienaventurados los que guardaren mis 
caminos.

33   Escuchad al castigo, y sed sabios; y no lo menospreciéis.

34   Bienaventurado el hombre que me oye, trasnochando a mis puertas 
cada día, guardando los umbrales de mis entradas.

35   Porque el que me [Yahshua] hallare, hallará la vida; y alcanzará la 
voluntad de YAHWEH.

36   Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; todos los que me 
aborrecen, aman la muerte.

Isaías 49:6   Y dijo: Poco es que tú me seas siervo para despertar las 
tribus de Jacob, y para que restituyas los asolamientos de Israel; 
también te di por luz de los gentiles, para que seas mi salud hasta 
lo postrero de la tierra. 

A ÉL OIRÉIS! 

Isaías 49:7   Así dijo YAHWEH, Redentor de Israel, Santo suyo, al 
menospreciado de alma, al abominado de los gentiles, al siervo 
de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán 
por YAHWEH, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. 
Isaías 49:8   Así dijo YAHWEH: En hora de contentamiento te oí, y en 
el día de salud te ayudé; y te guardaré, y te daré por alianza de 
pueblo, para que despiertes la tierra, para que heredes asoladas 
heredades. 
Isaías 49:9   Para que digas a los presos: Salid; y a los que están 
en tinieblas: Manifestaos. Sobre los caminos serán apacentados, 
y en todas las cumbres serán sus pastos.

Juan 8:23   Y les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros 
sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 

Juan 8:24   Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si 
no creyereis que YO SOY, en vuestros pecados moriréis. 

Juan 8:25   Y le decían: ¿Tú quién eres? Entonces Yahshua les dijo: El 
que al principio también os he dicho. 

Juan 8:26   Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; mas el 
que me envió, es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo 
en el mundo. 
Juan 8:27   Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. 

Juan 8:28   Les dijo pues, Yahshua: Cuando levantareis al Hijo del 
hombre, entonces entenderéis que YO SOY, y que nada hago de 
mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. 
Juan 8:29   Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado 
solo el Padre; porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. 
Juan 9:30   Les respondió aquel hombre, y les dijo: Por cierto, maravillosa 
cosa es ésta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los 
ojos.

Juan 9:31   Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; mas si alguno 
es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a éste oye.

Juan 9:32   Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de 
uno que nació ciego.

Juan 9:33   Si éste no fuera venido de Dios, no pudiera hacer nada.

Juan 8:47   El que es de YAHWEH, las palabras de YAHWEH oye; por 
esto no las oís vosotros, porque no sois de YAHWEH.
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Juan 8:56   Yahshua: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día; y 
lo vio, y se gozó.

Job 19:25   Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el 
polvo:

 A ÉL OIRÉIS - DEBÉIS ESCUCHARLO A ÉL:

¡YAHSHUA ! 

 
 

Rom 10:4 Prof. Gerhard Hasel + Juan Calvin + Dissertation Andrew 
universidad 1880 + Biblias griegas = Porque la  M E T A  de la 
ley es el Mesías, para dar justicia a todo aquel que 
cree.

Rom 10:5   Porque Moisés describe la justicia que es por la ley: 
Que el hombre que hiciere estas cosas, vivirá por ellas.

Rom 10:8   Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca 
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos:

Rom 10:9   Que si confesares con tu boca al Señor Yahshua, 
y creyeres en tu corazón que YAHWEH le DESPERTÓ 
(levantó) de los muertos, serás salvo. 

Rom 10:10   Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia; 
mas con la boca se hace confesión para alcanzar salud.
Rom 10:11  Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él 
creyere, no será avergonzado.

Rom 10:12  Porque no hay diferencia de judío y de griego; 
porque el mismo es el Señor de todos, rico para con todos los 
que le invocan;
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Rom 10:13   porque todo aquel que invocare el Nombre de 
YAHWEH, será salvo.

Rom 10:14   ¿Cómo, pues invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán si no hay quién les predique?

Rom 10:15   ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 
el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de lo 
que es bueno!

Lucas 4:18   Yahshua: El Espíritu de YAHWEH es sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres; 
me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para 
pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para 
poner en libertad a los quebrantados. 

Juan 3:16   Porque de tal manera amó YAHWEH al mundo, que ha 
dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna.

2 Corintios 5:19   Porque ciertamente YAHWEH estaba en el Mesías 
reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándoles sus 
pecados, y puso en nosotros la palabra de la Reconciliación.

1 Corintios 2:14   Pero el hombre animal no percibe las cosas que 
son del Espíritu de YAHWEH, porque le son locura; y no las 
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 

Juan 3:7   No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer 
otra vez.

A ÉL OIRÉIS! 
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Juan 1:4   En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
[Yahshua]

Hechos 4:12   Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro 
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos. [Yahshua]

Juan 1:51   Yahshua - Y le dice: De cierto, de cierto os digo: De aquí 
en adelante veréis el cielo abierto, y ángeles de Dios que suben y 
descienden sobre el Hijo del hombre.

Santiago 1:17   Toda buena dádiva, y todo don perfecto es de lo 
alto, que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación. [YAHWEH]

Juan 14:6   Yahshua le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Juan 12:32   Yahshua: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a 
todos traeré a mí mismo.

Lucas 14:33   Yahshua: Así pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo.

Colosenses 1:26+27   A saber, el misterio escondido desde los siglos 
y generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los 
cuales quiso YAHWEH hacer notorias las riquezas de la gloria de 
este misterio en los gentiles; que es el Mesías en vosotros, la 
esperanza de gloria.

Juan 20:31   Estas empero son escritas, para que creáis que Yahshua 
es el Mesías, Hijo de YAHWEH; y para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre. 

1 Juan 3:5+6   Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él. Cualquiera que permanece 
en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha 
conocido. [Yahshua]
Juan 15:10   Yahshua: Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; como yo también he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanesco en su amor.

A ÉL OIRÉIS! 

1 Juan 2:3+6   Y en esto sabemos que nosotros le hemos 
conocido, si guardamos sus mandamientos. [Yahshua]  El que 
dice que está en él, debe andar como él anduvo. [Yahshua]

1 Juan 2:1   Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; 
y si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos delante del Padre, a 
Yahshua, el Mesías Justo.

Juan 15:5   Yahshua: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el 
que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
sin mí nada podéis hacer.

Juan 5:19   Respondió entonces Yahshua, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino 
lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que él hace, esto 
también hace el Hijo juntamente.

Juan 14:10   Yahshua: ¿No crees que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí 
mismo; mas el Padre que permanece en mí, él hace las obras.

Mateo 20:28   Yahshua: como el Hijo del hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.

2 Corintios 8:9   Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro 
Yahshua, el Mesías, que por amor de vosotros se hizo pobre, 
siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos.

Juan 1:3   Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo 
que es hecho, fue hecho. [= el Mesías -> Todas las cosas por él fueron 
hechas]

Marcos 11:24   Yahshua: Por tanto, os digo que todo lo que orando 
pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Juan 16:26+27   Yahshua: En aquel día pediréis en mi nombre; 
y no os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros; porque el 
mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis 
creído que yo salí de Dios / Elohim.

A ÉL OIRÉIS! 
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Juan 15:16   Yahshua: No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os 
elegí a vosotros; y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, 
y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis del 
Padre en mi nombre, él os lo dé.

Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida 
eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará; porque a éste 
señaló el Padre, que es YAHWEH. 
Y le dijeron: ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios / 
Elohim?
Respondió Yahshua, y les dijo: Esta es la obra de Dios / Elohim, que 
creáis en el que él envió.
Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos, y 
te creamos? ¿Qué obras?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito 
(Salmo 79:24): Pan del cielo les dio a comer.
Y Yahshua les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés pan 
del cielo; mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios / Elohim es aquel que descendió del cielo y da 
vida al mundo.
Y le dijeron: Señor / Rabbi, danos siempre este pan.
Y Yahshua les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
Mas ya os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le 
echo fuera.
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que de todo lo que 
me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es 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.

Juan 6:27-40

2 Pedro 3:18   Mas creced en la gracia, y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Yahshua, el Mesías. A él sea gloria 
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.

~
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Hechos 3:6   Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro; mas lo que tengo, esto 
te doy; ¡en el nombre de Yahshua el Mesías, el Nazareno, levántate y 
anda! 

Hechos 3:7   Y tomándole por la mano derecha le levantó; y luego 
fueron afirmados sus pies y piernas. 

Hechos 3:8   Y saltando, se puso en pie, y anduvo; y entró con ellos 
en el Templo, andando, y saltando, y alabando a YAHWEH. 

Hechos 3:12   Y viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones 
israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O ¿por qué ponéis los 
ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos 
hecho andar a éste? 

A ÉL OIRÉIS! 



2638 2639

Hechos 3:13   El Dios / Elohim de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el 
Dios / Elohim de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Yahshua, al 
cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él 
que había de ser suelto. 

Hechos 3:14   Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis, y pedisteis 
que se os diese un hombre homicida; 

Hechos 3:15   y matasteis al Autor de la vida, al cual YAHWEH ha 
resucitado de los muertos; de lo que nosotros somos testigos. 

Hechos 3:16   Y en la fe de su nombre, a éste que vosotros veis y 
conocéis, ha confirmado su nombre; y la fe que por él es, ha dado a 
éste esta sanidad en presencia de todos vosotros. 

Hermann MENGE = And because of the faith in his name, this man 
whom you see and know, was given strength; and the faith that was 
put in Yahshua has given him his healthy limbs before your very eyes.

Hechos 4:30   Que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, 
y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo siervo Yahshua. 

A ÉL OIRÉIS! 

Elohim / Dios envió Palabra a los hijos de Israel, 
anunciando el evangelio por Jesús, el Mesías: 

<éste es el Señor de todos>. 
Vosotros sabéis de la palabra que ha sido hecha por 

toda Judea; que comenzando desde Galilea, después del 
bautismo que Juan predicó; 

a Yahshua de Nazaret; cómo YAHWEH con el Espíritu 
santo y de potencia; que anduvo haciendo bienes, 

y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque 
YAHWEH era con él. 

Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo 
en la tierra de Judea, y en Jerusalén; al cual mataron 

colgándole en un madero:
A éste YAHWEH lo levantó al tercer día, y dio que 

fuese hecho manifiesto;
no a todo el pueblo, sino a testigos que YAHWEH antes 

había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos 
y bebimos juntamente con él, 

después que resucitó de los muertos. 
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, 

y testificásemos que él es el que YAHWEH ha puesto 
por Juez de vivos y muertos.

A ÉSTE DAN TESTIMONIO TODOS LOS PROFETAS, 
DE QUE TODOS LOS QUE EN ÉL CREYEREN, 

RECIBIRÁN PERDÓN DE PECADOS POR 
SU NOMBRE.

Hechos 10:36-43

A ÉL OIRÉIS! 
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