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El Plan de la Salvación de YAHWEH, nuestro Dios
Resumen
Sobre la base de la ley y del evangelio,
así como de la gracia y del juicio

1. El decreto de Elohim / Dios sobre la cimentación del mundo
Rom 16,25 Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la
predicación de Yahschua, el Mesías, según la revelación del misterio
encubierto desde tiempos eternos,
Rom 16,26
pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los
profetas, por el mandamiento del Dios eterno, declarado a todos los
gentiles, para que oigan y obedezcan por la fe;
Rom 16,27 al solo Dios sabio, sea gloria por Yahshua, el Mesías,
para siempre. Amén.
1. Corint 2,7   sino hablamos sabiduría de YAHWEH en misterio, la
sabiduría ocultada; la cual YAHWEH predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria;
Colos 1,25   de la cual soy hecho ministro, por la dispensación de
YAHWEH la cual me es dada en vosotros, para que cumpla la palabra
de YAHWEH;
Colos 1,26   a saber, el misterio escondido desde los siglos y
generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus santos,
Colos 1,27   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,
Efes 1,4   según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en caridad;
Efes 1,9   descubriéndonos el misterio de su voluntad, por el buen
querer de su voluntad, según lo que se había propuesto en sí mismo,
Efes 1,10   de restaurar todas las cosas por el Mesías, en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en
los cielos, como las que están en la tierra.
Efes 3,8   A mí, digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta
gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables
riquezas del Mesías,
Efes 3,9 y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por

Yahshua, el Mesías.
Efes 3,10   Para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora
notificada por el vecindario (la
asamblea) a los principados y
potestades en los cielos,
Efes 3,11   conforme a la
determinación eterna, que hizo
en el Mesías Jahschua / Jesús
Señor nuestro,
Efes 3,12   en el cual tenemos
seguridad
y
entrada
con
confianza por la fe de él.
1. Pedro 1,20   ya ordenado
desde antes de la fundación del
mundo, pero manifestado en los
postrimeros tiempos por amor de
vosotros,

2. La tragedia en el cielo. La
rebelión de Lucifer.
Ezeq 28,15   Perfecto eras en
todos tus caminos desde el día
que fuiste creado, hasta que se
halló en ti maldad.
Ezeq 28,16   A causa de la
multitud de tu contratación fuiste
lleno de iniquidad, y pecaste; y
yo te eché del Monte de Dios, y
te eché a mal de entre las piedras
del fuego, oh querubín cubierto.
Eseq 28,17   Se enalteció tu
corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa
de tu resplandor; yo te arrojaré
por tierra; delante de los reyes te
pondré para que miren en ti.
Isaías 14,12   ¡Cómo caíste
del cielo, oh Lucifer, hijo de
la mañana! Cortado fuiste por
tierra, el que echabas suerte
sobre los gentiles.
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Isaías 14,13   Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo, en lo alto
junto a las estrellas de Elohim /
Dios ensalzaré mi trono, y en el
monte del testimonio me sentaré,
y en los lados del aquilón;
Isaías 14,14   Sobre las alturas
de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo.
Isaías 14,15   Mas tú derribado
eres en el sepulcro, a los lados
del abismo.
Apocal 12,7   Y fue hecha una
grande batalla en el cielo: Miguel
y sus ángeles lidiaban contra el
dragón; y lidiaba el dragón y sus
ángeles.
Apocal 12,8   Y no prevalecieron,
ni su lugar fue más hallado en el
cielo.
Apocal 12,9   Y fue lanzado fuera
aquel gran dragón, que es la
serpiente antigua, que es llamado
diablo y el Satanás, el cual
engaña al mundo entero; y fue
arrojado en tierra, y sus ángeles
fueron derribados con él.

3. El paraíso sobre la tierra.
Génesis 1,31 Y vio Dios todo lo
que había hecho, y he aquí que
era bueno en gran manera. Y fue
la tarde y la mañana el día sexto.
Génesis 2,7   Formó, pues, Elohim /
Dios, YAHWEH, al hombre del
polvo de la tierra, y sopló en su
nariz el aliento de vida; y fue el
hombre un alma viviente.
Génesis 2,8   Y había plantado
Elohim / Dios, YAHWEH, un
huerto en Edén al oriente, y puso
allí al hombre que formó.
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Génesis 2,9   Había también hecho
producir Elohim / Dios, YAHWEH,
de la tierra todo árbol deseable
a la vista, y bueno para comer,
y el árbol de vida en medio del
huerto, y el árbol de la ciencia del
bien y del mal.
Génesis 2,15   Tomó, pues, Dios,
YAHWEH, al hombre, y le puso
en el huerto de Edén, para que lo
labrase y lo guardase.

4. La ley: La vida es obediente,
la muerte es rebelde.
Génesis 2,16 Y mandó Elohim /
Dios, YAHWEH, al hombre,
diciendo: De todo árbol del
huerto comerás;
Génesis 2,17 mas del árbol de
la ciencia del bien y del mal, no
comerás de él; porque el día que
de él comieres, morirás.

5. El pecado original y sus
consecuencias
Génesis 3,1
Pero la serpiente
era astuta, más que todos
los animales del campo que
Elohim / Dios, YAHWEH, había
hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Elohim / Dios dijo:
No comáis de ningún árbol del
huerto?
Génesis 3,13   Entonces Elohim /
Dios, YAHWEH, dijo a la mujer:
¿Qué es esto que hiciste? Y
dijo la mujer: La serpiente me
engañó, y comí.
Génesis 3,17   Y al hombre dijo:
Por cuanto escuchaste la voz
de tu mujer, y comiste del árbol

de que te mandé diciendo: No
comerás de él. Maldita será la
tierra por amor de ti; con dolor
comerás de ella todos los días de
tu vida;
Génesis 3,18   espinos y cardos
te producirá, y comerás hierba
del campo;
Génesis 3,19   en el sudor de tu
rostro comerás el pan, hasta que
vuelvas a la tierra, porque de
ella fuiste tomado. Porque polvo
eres, y al polvo serás tornado.

6. EL EVANGELIO
Génesis 3,15
y enemistad
pondré entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y su simiente; él te
herirá la cabeza, y tú le herirás el
calcañar.
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.
Lucas 19,10 Porque el Hijo del
hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido.
2. Corint 5,21 Al que no conoció
pecado, lo hizo pecado por
nosotros, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de
YAHWEH en él.
1. Tim 1,15 Palabra fiel y digna
de ser recibida de todos: que el
Mesías Yahshua vino al mundo
para salvar a los pecadores, de
los cuales yo soy el primero.
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7.
La
proclamación
evangelio

del

Génesis 4,26   Y a Set también le
nació un hijo, y llamó su nombre
Enós. Entonces comenzó a ser
invocado el nombre de YAHWEH.
Génesis 12,8   Y se pasó de allí
a un monte al oriente de Betel, y
tendió su tienda, teniendo a Betel
al occidente y Hai al oriente; y
edificó allí altar a YAHWEH, e
invocó el nombre de YAHWEH.
Neh 8,6   Bendijo entonces Esdras
a YAHWEH, Dios grande. Y todo
el pueblo respondió, ¡Amén!
¡Amén! alzando sus manos;
y se humillaron, y adoraron a
YAHWEH inclinados a tierra.
Meteo 24,14   Y será predicado
este Evangelio del Reino en el
mundo entero, por testimonio a
todas las naciones; y entonces
vendrá el fin.
Apocal 14,6 Y vi en ángel volar
por en medio del cielo, que tenía
el Evangelio eterno para que
evangelizase a los que moran en
la tierra, y a toda nación y tribu y
lengua y pueblo,
Apocal 14,7 diciendo en alta voz:
Temed a YAHWEH, y dadle gloria;
porque la hora de su juicio es
venida; y adorad a aquel que ha
hecho el cielo y la tierra y el mar
y las fuentes de las aguas.
Apocal 14,8 Y otro - 2. - ángel
le siguió, diciendo: Ya es caída,
ya es caída Babilonia (vati cano),
aquella gran ciudad, porque
ella ha dado a beber a todos los
gentiles del vino de la ira de su
fornicación.

Apocal 14,9
Y el tercer - 3. ángel los siguió, diciendo en
alta voz: Si alguno adora a la
bestia (VICARIUS FILII DEI - 666 Apocalipse 13:18) y a su imagen,
y toma la marca en su frente, o
en su mano,
Apocal 14,10
éste también
beberá del vino de la ira de
YAHWEH, el cual está echado
puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles, y
delante del Cordero;
Apocal 14,11
y el humo del
tormento de ellos sube para
siempre jamás. Y los que adoran
a la bestia y a su imagen, no
tienen reposo día ni noche, ni
cualquiera que tomare la marca
de su nombre.
Apocal 14,12
paciencia de los
están los que
mandamientos de
fe de Yahshua.

Aquí está la
santos; aquí
guardan los
YAHWEH, y la

8. El santuario terrenal
Exodo 25,8   Y me harán un
santuario, y yo habitaré entre
ellos.
Exodo 25,9 Conforme a todo lo
que yo te mostrare, la semejanza
del tabernáculo, y la semejanza
de todos sus vasos, así lo haréis.
Exodo 25,40   Y mira, y hazlos
conforme a su semejanza, que te
ha sido mostrado en el monte.
Exodo 26,30   Y alzarás el
tabernáculo conforme a su traza
que te fue mostrada en el monte.
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Exodo 26,33   Y pondrás el velo
debajo de los corchetes, y
meterás allí, del velo adentro, el
arca del testimonio; y aquel velo
os hará separación entre el lugar
santo y el lugar santísimo.
Exodo 26,34   Y pondrás la cubierta
sobre el arca del testimonio en el
lugar santísimo.
Hebr 8,5 Los cuales sirven de
ejemplo y sombra de las cosas
celestiales, como fue respondido
a Moisés cuando había de
hacer el Tabernáculo: Mira, dice
YAHWEH (Exodo 25,40): haz
todas las cosas conforme al
modelo que te ha sido mostrado
en el monte.
Hebr 9,1 Tenía sin embargo el
primero sus justificaciones del
culto, y su santuario mundano.
Hebr 9,2 Porque un Tabernáculo
fue hecho: el primero, en que
estaba el candelero, y la mesa,
y los panes de la proposición, lo
que llaman el santuario.
Hebr 9,3 Tras el segundo velo
estaba el Tabernáculo, que
llaman el Lugar Santísimo;
Hebr 9,4 que tenía un incensario
de oro, y el Arca del Pacto
cubierta por todas partes de oro;
en donde estaba una urna de oro
que contenía el maná, y la vara
de Aarón que reverdeció, y las
Tablas del Testamento.
Hebr 9,5
Y sobre ella los
querubines de la gloria que
cubrían el propiciatorio, cosas
de las cuales no se puede ahora
hablar en detalle.
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Hebr 9,6
Y con estas cosas
así ordenadas, en el primer
Tabernáculo siempre entraban
los sacerdotes para hacer los
oficios de los sacrificios.

Gál 4,5 para que redimiese a los
que estaban bajo la ley, a fin de
que recibiésemos la adopción de
hijos.

Hebr 9,7
Mas en el segundo,
sólo el sumo sacerdote entraba
una vez en el año, no sin sangre,
la cual ofrece por su propia
ignorancia y la del pueblo.

11. La hora de la verdad en
Getsemaní

9. El sacrificio y su significado:
Símbolos en referencia a en el
Mesías prometido.
Hebr 10,3
Pero en estos
sacrificios cada año se hace la
misma conmemoración de los
pecados.
Hebr 10,4 Porque la sangre de
los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados.
Hebr 11,11 Por la fe también la
misma Sara, siendo estéril recibió
fuerza para concebir generación;
y dio a luz aun fuera del tiempo
de la edad, porque creyó ser fiel
el que lo había prometido.

10. El verdadero cordero de la
Pascua: El Mesías es Yahshua
de Nazaret
Juan 1,29
El siguiente día ve
Juan a Yahshua que venía a él,
y dice: He aquí el Cordero de
YAHWEH, que quita el pecado del
mundo.
Gál 4,4
Mas venido el
cumplimiento
del
tiempo,
YAHWEH envió su Hijo, nacido
de mujer, nacido súbdito de la
ley,

Meteo 26,36
Entonces llegó
Yahshua con ellos a un lugar que
se llama Getsemaní, y dice a los
discípulos: Sentaos aquí, hasta
que vaya allí y ore.
Meteo 26,37 Y tomando a Pedro,
y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a
angustiarse en gran manera.
Meteo 26,38 Entonces Yahshua
les dice: Mi alma está muy triste
hasta la muerte; quedaos aquí, y
velad conmigo.
Meteo 26,39 Y yéndose un poco
más adelante, se postró sobre
su rostro, orando, y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de
mí este vaso; pero no como yo
quiero, sino como tú.
Meteo 26,40
Y vino a sus
discípulos, y los halló durmiendo,
y dijo a Pedro: ¿Así no habéis
podido velar conmigo una hora?
Meteo 26,41 Velad y orad, para
que no entréis en tentación; el
espíritu a la verdad está presto,
mas la carne debil.
Meteo 26,42
Otra vez fue,
segunda vez, y oró diciendo:
Padre mío, si no puede este vaso
pasar de mí sin que yo lo beba,
hágase tu voluntad.
Marcos 14,32 Y vienen al lugar
que se llama Getsemaní, y dice
a sus discípulos: Sentaos aquí,
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entre tanto que yo oro.
Marcos 14,33
Y toma consigo
a Pedro y a Jacobo y a Juan, y
comenzó a atemorizarse, y a
angustiarse.
Marcos 14,34
Y les dice: Está
muy triste mi alma, hasta la
muerte; esperad aquí y velad.
Marcos 14,35 Y yéndose un poco
adelante, se postró en tierra, y
oró, que si fuese posible, pasase
de él aquella hora.
Lucas 22,41
Y él se apartó de
ellos como a un tiro de piedra; y
puesto de rodillas oró,
Lucas 22,42 diciendo: Padre, si
quieres, pasa este vaso de mí;
pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya.
Lucas 22,43
Y le apareció un
ángel del cielo confortándole.
Lucas 22,44 Y estando en agonía,
oraba más intensamente; y fue
su sudor como gotas de sangre
que caían hasta la tierra.

12. El gran sacrificio de
Gólgota: El momento cumbre
del plan de la salvación-“
¡CONSUMADO ES!”
Juan 19,30 (bruise his heel herirás el calcañar: Génesis
3,15) Cuando Yahshua tomó el
vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, dio
el Espíritu.
Isaías 53,4 Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido
de Elohim / Dios y abatido.
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Isaías 53,5 Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados. El castigo de
nuestra paz fue sobre él; y por su
llaga hubo cura para nosotros.

cuanto derramó su alma hasta
la muerte, y fue contado con los
rebeldes, habiendo él llevado el
pecado de muchos, y orado por
los transgresores.

Isaías 53,6 Todos nosotros nos
perdimos, como ovejas; cada
cual se apartó por su camino; mas
YAHWEH traspuso en él el
pecado de todos nosotros.

Gál 3,13 El Mesías nos redimió
de la maldición de la ley, hecho
por nosotros maldición; - porque
está escrito: Maldito cualquiera
que es colgado en un madero,

Isaías 53,7
Angustiado él, y
afligido, no abrió su boca. Como
oveja, fue llevado al matadero;
y como cordero delante de sus
trasquiladores enmudeció; y no
abrió su boca.

1. Pedro 2,24
él mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que
nosotros siendo muertos a los
pecados, vivamos a la justicia,
por cuya herida habéis sido
sanados.

Isaías 53,8
De la cárcel y
del juicio fue quitado. Y su
generación, ¿quién la contará?
Porque cortado fue de la tierra de
los vivientes. Por la rebelión de
mi pueblo fue herido.

1. Pedro 1,18 sabiendo que habéis
sido rescatados de vuestra vana
conversación la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata;

Isaías 53,9
Y puso con los
impíos su sepultura, y su muerte
con los ricos; aunque nunca hizo
él maldad, ni hubo engaño en su
boca.

1. Pedro 1,19 sino con la sangre
preciosa del Mesías, como de
un Cordero sin mancha y sin
contaminación,

Isaías 53,10
Con todo eso,
YAHWEH
lo
quiso
moler,
sujetándole
a
padecimiento.
Cuando hubiere puesto su alma
por expiación, verá linaje, vivirá
por largos días; y la voluntad
de YAHWEH será en su mano
prosperada.

13. ¡El vencedor! ¡Yahshua
vive!

Isaías 53,11
Del trabajo de su
alma verá y será saciado. Y con
su conocimiento justificará mi
Siervo justo a muchos; y él
llevará las iniquidades de ellos.
Isaías 53,12 Por tanto, yo le daré
parte con los grandes, y a los
fuertes repartirá despojos; por

Marcos 16,1 Y CUANDO HUBO
PASADO EL SABBAT* / EL
SÁBADO, MIRIAM (griego: María)
de Magdala (de Magdala = texto
antiguo en griego + tradução de
‘MENGE’), y Miriam (María en
griego) LA MADRE DE JACOBO,
Y SALOMÉ, COMPRARON
ESPECIAS AROMÁTICAS PARA IR
A UNGIRLO.
Lucas 23,50-56
*Observación: en este verso se
indica que el sábado / Sabbat
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“ya había pasado”, mientras que
el verso 2 habla claramente de
“un Sabbat, muy temprano/el sol
salió”. En cualquier caso en este
verso se habla sobre las compras
realizadas “después del sábado /
Sabbat” en Lucas 23,56 se detalla
la preparación de las especias
por parte de las mujeres para el
“sábado / Sabbat” justo después
de haber dejado el cuerpo de
Jahschua en el sepulcro. El verso
16,1 de Marcos contradice con
ello en varios sentidos cuantas
otras alusiones sobre este tema se
pueden encontrar en las Sagradas
Escrituras.
Marcos 16,2 LUTERO 1545 +
biblias griega y hebrea = Y ELLAS
VINIERON AL SEPULCRO UNO
DE LOS SÁBADOS / SABBATHER
(significa: UNO DE LOS DOS DÍAS
DEL SABBATE) MUY TEMPRANO /
CUANDO SALÍA EL SOL.*
Marcos 16,2 BIBLIA
CONCORDANTE 1964 + 1980 =
Vinieron al sepulcro uno de los
sábados / Sabbats por la mañana,
muy temprano, cuando salía el
sol.*
Vers 9; Mateo 28,1; Lucas 24,1;
Juan 19,31; 20,1.19; 1. Corintios
16,2; (Véase también): “Conkordant
Greek Text” y “VULGATA - IUXTA
VULGATAM CLEMENTINAM”.
*Explicación / Cita de Heinrich
Ramish: Existen dos versiones
acerca de la aparición de las
Marías en el sepulcro de Jesús
[Yahshua], enseñanza contraria
a dios, sobre la resurrección del
sábado a la puesta de sol.
Por un lado se asegura que las
Marías [Editor: griego: Marías] /
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Miriams tuvo lugar justo después
de terminar el sábado / Sabbat,
al principio del primer día de
la semana, justo después de
la puesta de sol. De ser así, la
apertura de la piedra que guardaba
el sepulcro y el embalsamamiento
de su cuerpo habrían tenido
lugar en las tinieblas. Con otras
palabras: Todos los hechos que
nos da a conocer Mateo 28,1-15
habrían tenido lugar durante la
oscuridad de la noche. La Biblia lo
contradice y nos cuenta que todo
ello ocurrió primero al amanecer, y
luego a la luz del día (Juan 20,1119). Por otra parte existen citas
en otros textos que indican que
las Marías [Miriams] llegaron al
sepulcro de Cristo pronto por la
mañana, al amanecer del primer
día de la semana, mientras que
Jesús [Jahschua], como en la
primera versión, habría resucitado
poco antes de acabar el Sabbat,
al menos 12 horas antes de que
llegaran. ¿Dónde estuvo Jesús
[Jahschua] durante ese tiempo?
Sin embargo está escrito que
Jesús [Jahschua] se encontró
con María Magdalena [Mirian de
Magdala] el sábado / Sabbat por
la mañana, a la salida del sol, y le
dijo:
“¡No me toques!...”- ¡entonces se
fue al cielo con su padre y regresó
ese mismo sábado / Sabbat para
aparecerse a sus discípulos!- Juan
29, 15-17;Lucas 24,13-31.
Ello nos indica que las especias
fueron preparadas el 14° Nisan,
y que todo el gran sábado /
Sabbat descansaron según el
mandamiento, Lucas 23,54-56.
Así pues, las Marías [griego: Marías] /
Miriams no llegaron al sepulcro
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a la puesta de sol, ni cuando
oscurecía, o de madrugada del
primer día de la semana, sino que:
“Y MUY DE MAÑANA, EL PRIMERO
DE LOS SÁBADOS, VIENEN AL
SEPULCRO, YA SALIDO EL SOL.”
Marcos 16,2 Biblia Concordante
1964.
Y poco antes, en el 16° Nisan,
el Sabbat semanal, el día de los
primogénitos, Levítico / 3. Moisés
23,10-11, en el año 31 después
de Cristo, muy de mañana, Cristo
[el Mesías] fue el primero de
todos los Muertos en resucitar!
Marcos 16,9; Biblia Concordante.
Extraído de: “El símbolo de Jonás
– La Resurrección de Jesús fue en
un sábado / Sabbat de Semana”
Marcos 16,3 Y decían entre sí:
¿Quién nos revolverá la piedra
de la puerta del sepulcro?
Marcos 16,4
Cuando miraron,
ven la piedra revuelta; que era
muy grande.
Marcos 16,5
Y entradas en
el sepulcro, vieron un joven
sentado a la mano derecha,
cubierto de una larga ropa
blanca; y se espantaron.

había tomado temblor y espanto;
ni decían nada a nadie, porque
tenían miedo.
Hechos 3,13 El Dios de Abraham,
y de Isaac, y de Jacob, el Elohim /
Dios 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.
1. Corint 15,3
Porque
primeramente os he enseñado
lo que asimismo yo aprendí:
Quel Mesias murió por nuestros
pecados,
conforme
a
las
Escrituras;
1. Corint 15,4 y que fue sepultado,
y que relevis + despertar´se +
levantó al tercer día, conforme a
las Escrituras;

Marcos 16,6 Más él les dijo: No
os asustéis: buscáis a Yahshua
Nazareno a quien colgaron del
madero; resucitado es, no está
aquí; he aquí el lugar donde le
pusieron.

1. Corint 15,5 y que apareció a
Cefas, y después a los doce.

Marcos 16,7 Pero id, decid a sus

1. Corint 15,7 Después apareció
a Jacobo; después a todos los
apóstoles.

discípulos y a Pedro, que él va
delante de vosotros a Galilea; allí
le veréis, como os dijo.
Marcos 16,8 Y ellas se fueron
huyendo del sepulcro; porque les

1. Corint 15,6 Después apareció
a más de quinientos hermanos
juntos; de los cuales muchos
viven aún, y otros son muertos.

1. Corint 15,8 Y a la postre de
todos, como a un abortivo, me
apareció a mí.
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Juan 11,25 Le dice Yahshua: YO
SOY la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.
Juan 11,26
Y todo aquel que
vive y cree en mí, no morirá
eternamente.

14. El viaje al cielo del Mesías
Hechos 1,9
Y habiendo dicho
estas cosas, viéndolo ellos, fue
alzado; y una nube le recibió y le
quitó de sus ojos.
Hechos 1,10
Y estando ellos
con los ojos puestos en el cielo,
entre tanto que él iba, he aquí
dos varones se pusieron junto a
ellos en vestidos blancos;
Hechos 1,11 los cuales también
les dijeron: Varones galileos,
¿qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Yahshua que ha sido
tomado desde vosotros arriba
en el cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo.
Lucas 24,50
Y los sacó fuera
hasta Betania, y alzando sus
manos, los bendijo.
Lucas 24,51
Y aconteció que
bendiciéndolos, se fue de ellos; y
era llevado arriba al cielo.

15. La predicación de Pedro
sobre Pentecostés
Hechos 2,29 Varones hermanos,
se os puede libremente decir del
patriarca David, que murió, y fue
sepultado, y su sepulcro está
con nosotros hasta el día de hoy.
Hechos 2,30
Así que siendo
profeta, y sabiendo que con
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juramento le había YAHWEH
jurado que del fruto de su lomo,
en cuanto a la carne, levantaría al
Mesías que se sentaría sobre su
trono;
Hechos 2,31
viéndolo antes,
habló de la resurrección del
Mesías, que su alma no fue
dejada en el infierno, ni su carne
vio corrupción.
Hechos 2,32
A este Yahshua
resucitó YAHWEH, de lo cual
todos nosotros somos testigos.
Hechos 2,33 Así que, levantado
por la diestra de Dios, y
recibiendo del Padre la promesa
del Espíritu santo, ha derramado
esto que vosotros ahora veis y
oís.
Hechos 2,34
Porque David
no subió a los cielos; pero él
dice: Dijo YAHWEH a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
Hechos 2,35 hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus
pies.
Hechos 2,36
Sepa pues
ciertísimamente toda la Casa
de Israel, que a este Yahshua
que vosotros colgasteis en un
madero, YAHWEH ha hecho
Señor y Mesías.

16. ¡EL SUMO SACERDOTE EN
EL SANTUARIO CELESTIAL!
Hebr 5,7 El cual en los días de
su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de
la muerte, fue oído por su temor
reverente.
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Hebr 5,8 Y aunque era el Hijo de
Dios, por lo que padeció aprendió
la obediencia;
Hebr 5,9 en la cual consumado,
fue hecho causa de eterna salud
a todos los que le obedecen;
Hebr 5,10
nombrado por
YAHWEH
Sumo Sacerdote,
según la orden de Melquisedec.
Hebr 8,1 Así que, la suma acerca
de lo dicho es: Que tenemos tal
Sumo Sacerdote que se sentó a
la diestra del trono de la Majestad
en los cielos;
Hebr 8,2 ministro del Santuario,
y de aquel verdadero Tabernáculo
que YAHWEH asentó, y no al
hombre.
Hebr 9, 11
Mas el Mesías
ya estando presente, Sumo
Sacerdote de los bienes que
habían de venir, por otro
más amplio y más perfecto
tabernáculo, no hecho de manos,
es a decir, no de esta creación,
Hebr 9,12
y no por sangre de
machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró
una sola vez en el Santuario
diseñado para eterna redención.
Hebr 9,23 Así que fue necesario
que las figuras de las cosas
celestiales fuesen purificadas
con estas cosas; pero las mismas
cosas celestiales, con mejores
sacrificios que éstos.
Hebr 9,24 Por lo cual no entró
el Mesías en el santuario hecho
de mano, que es figura del
verdadero, sino en el mismo
cielo para presentarse ahora
por nosotros en la presencia de

YAHWEH.
Hebr 9,25 Y no para ofrecerse
muchas veces a sí mismo, como
entra el sumo sacerdote en el
santuario una vez cada año con
la sangre ajena.
Hebr 9,26 De otra manera sería
necesario que hubiera padecido
muchas veces desde el principio
del mundo; mas ahora una vez
en la consumación de los siglos,
para deshacer el pecado se
presentó por el sacrificio de sí
mismo.
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abundantemente a los herederos
de la promesa la inmutabilidad de
su consejo, interpuso juramento,
Hebr 6,18 para que por dos cosas
inmutables, en las cuales es
imposible que YAHWEH mienta,
tengamos un fortísimo consuelo,
los que nos acogemos a unirnos
a la esperanza propuesta;
Hebr 6,19 la cual tenemos como
por segura y firme ancla del alma,
y que entra hasta en lo que está
dentro del velo,

Hebr 9,27 Y de la manera que
está establecido a los hombres,
que mueran una vez; y después,
el juicio,

Hebr 6,20
donde entró por
nosotros
nuestro
precursor
Yahshua, hecho Sumo Sacerdote
para siempre, según el orden de
Melquisedec.

Hebr 9,28 así también el Mesías
es ofrecido una vez para agotar
los pecados de muchos; la
segunda vez se manifestará para
salud a los que sin pecado lo
esperan.

Dan 7,13 Veía en la visión de la
noche, y he aquí en las nubes del
cielo como un hijo de hombre que
venía, y llegó hasta el Anciano
de gran edad, y le hicieron llegar
delante de él.

Hebr 10,12 pero éste, habiendo
ofrecido por los pecados un solo
sacrificio para siempre, está
sentado a la diestra de YAHWEH,

Dan 7,14
Y le dio señorío,
y gloria, y reino; y todos los
pueblos, naciones y lenguas le
sirvieron; su señorío, señorío
eterno, que no será transitorio, y
su Reino que no se corromperá.

Hebr 10,13
esperando lo que
resta, es a decir , hasta que sus
enemigos sean puestos por
estrado de sus pies;
Hebr 10,14 porque con una sola
ofrenda hizo consumados para
siempre a los santificados.

17. Yahshua en la majestad de
los cielos (indicación: Levitico
16,2)
Hebr 6,17
YAHWEH

En lo cual, queriendo
mostrar
más

Apocal 22,11 El que es injusto,
sea injusto todavía; y el que es
sucio, ensúciese todavía. Y el que
es justo, sea todavía justificado;
y el santo sea santificado todavía.

18. El tribunal de investigación
1. Pedro 4,17 Porque es tiempo
de que el juicio comience desde
la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, ¿qué
será el fin de aquellos que ni
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creen ni obedecen al Evangelio
de YAHWEH?
Ezeq 9,4 Y le dijo YAHWEH: Pasa
por en medio de la ciudad, por en
medio de Jerusalén, y pon una
señal en la frente a los varones
que gimen y que claman a causa
de todas las abominaciones que
se hacen en medio de ella.
Dan 7,9 Estuve mirando hasta
que fueron puestas sillas; y un
Anciano de gran edad se sentó,
cuyo vestido era blanco como
la nieve, y el pelo de su cabeza
como lana limpia; su silla llama
de fuego, sus ruedas fuego
ardiente.
Dan 7,10
Un río de fuego
procedía y salía de delante de él;
millares de millares le servían,
y millones de millones asistían
delante de él: el Juez se sentó, y
los libros se abrieron.
Dan 7,21
Y veía yo que este
cuerno hacía guerra contra los
santos, y los vencía,
Dan 7,22 hasta tanto que vino el
Anciano de gran edad, y se dio el
juicio a los santos del Altísimo;
y vino el tiempo, y los santos
poseyeron el Reino.
Apocal 7,2 Y vi otro ángel que
subía del nacimiento del sol,
teniendo el sello del Elohim /
Dios vivo; y clamó con gran voz
a los cuatro ángeles, a los cuales
era dado hacer daño a la tierra y
al mar,
Apocal 7,3 diciendo: No hagáis
daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que señalemos a
los siervos de nuestro Dios en
sus frentes.
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Apocal 14,7 diciendo en alta voz:
Temed a YAHWEH, y dadle gloria;
porque la hora de su juicio es
venida; y adorad a aquel que ha
hecho el cielo y la tierra y el mar
y las fuentes de las aguas.

19. LA BODA DEL CORDERO
Meteo 22,7 Y el rey, oyendo esto,
se enojó y enviando sus ejércitos,
destruyó a aquellos homicidas, y
puso fuego a su ciudad.
Meteo 22,8 Entonces dice a sus
siervos: Las bodas a la verdad
están aparejadas, mas los que
eran llamados no eran dignos.
Meteo 22,9 Id pues a las salidas
de los caminos, y llamad a las
bodas a cuantos hallareis.
Meteo 22.10
Y saliendo los
siervos por los caminos, juntaron
a todos los que hallaron, malos
y buenos; y las bodas fueron
llenas de convidados.
Meteo 22,11 Y entró el rey para
ver los convidados, y vio allí un
hombre no vestido de vestido de
boda.
Meteo 22,12
Y le dijo: Amigo,
¿cómo entraste aquí no teniendo
vestido de boda? Y a él se le
cerró la boca.
Meteo 22,13 Entonces el rey dijo
a los que servían: Atado de pies y
de manos tomadle, y echadle en
las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes.
Meteo 22,14 Porque muchos son
llamados, y pocos escogidos.
Meteo 25,5
Y tardándose el
esposo, cabecearon todas, y se

durmieron.
Meteo 25,6 Y a la medianoche
fue hecho un clamor: He aquí, el
esposo viene; salid a recibirle.
Meteo 25,7
Entonces todas
aquellas vírgenes se levantaron,
y aderezaron sus lámparas.
Meteo 25,8 Y las fatuas dijeron
a las prudentes: Dadnos de
vuestro aceite; porque nuestras
lámparas se apagan.
Meteo 25,9
Mas las prudentes
respondieron, diciendo: Para
que no nos falte a nosotras
y a vosotras, id antes a los
que venden, y comprad para
vosotras.
Meteo 25,10 Y mientras que ellas
iban a comprar, vino el esposo;
y las que estaban apercibidas,
entraron con él a las bodas; y se
cerró la puerta.
Meteo 25,11 Y después vinieron
también las otras vírgenes,
diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Meteo 25,12 Mas respondiendo
él, dijo: De cierto os digo, que no
os conozco.
Meteo 25,13 Velad, pues, porque
no sabéis el día ni la hora en que
el Hijo del hombre ha de venir.
Lucas 12,35
Estén ceñidos
vuestros lomos, y vuestras
lámparas encendidos;
Lucas 12,36
y vosotros
semejantes a hombres que
esperan cuando su señor ha de
volver de las bodas; para que
cuando viniere, y tocare, luego le
abran.
Lucas 12,37

Bienaventurados
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aquellos siervos, a los cuales
cuando el Señor viniere, hallare
velando; de cierto os digo, que él
se ceñirá, y hará que se sienten
a la mesa, y pasando les servirá.
Lucas 12,38 Y aunque venga a la
segunda vigilia, y aunque venga
a la tercera vigilia, y los hallare
así, bienaventurados son los
tales siervos.
Lucas 12,39
Pero esto sabed,
que si supiese el padre de familia
a qué hora había de venir el
ladrón, velaría ciertamente, y no
dejaría minar su casa.
Lucas 12,40
Vosotros pues
también,
estad
apercibidos;
porque a la hora que no pensáis,
el Hijo del hombre vendrá.
Apocal 19,6 Y oí como la voz de
una gran compañía, y como ruido
de muchas aguas, y como la voz
de grandes truenos, que decían:
¡Alelu-JAH, porque YAHWEH
nuestro Dios Todopoderoso ha
reinado!
Apocal 19,7
Gocémonos y
alegrémonos y démosle gloria;
porque son venidas las bodas
del Cordero, y su mujer se ha
aparejado.
Apocal 19,8 Y le ha sido dado que
se vista de tela de lino finísimo,
limpio y resplandeciente; porque
el lino finísimo son las acciones
justas de los santos.
Apocal 19,9 Y él me dice: Escribe:
Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas
del Cordero. Y me dijo: Estas
son las verdaderas palabras de
YAHWEH.
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1. Cita: El „I consideró que
Yahshua
en el todo-más
santo con la nueva Jerusalén
(la
novia)
estuvo
casado.
2. Cita: „… los santos contados y
sellos - la boda del cordero había
sido lograda.
De: Experiencia y caras: de Elena
G. White, página 272, 273

20. El regreso del Mesías
Dan 12,1 Mas en aquel tiempo
se levantará Miguel, el gran
príncipe que está por los hijos
de tu pueblo; y será tiempo de
angustia, cual nunca fue después
que hubo gente hasta entonces;
mas en aquel tiempo tu pueblo
escapará, todos los que se
hallaren escritos en el libro.
Meteo 24,23 Entonces, si alguno
os dijere: He aquí está el Mesías,
o allí, no creáis.
Meteo 24,24 Porque se levantarán
falsos Mesías, y falsos profetas,
y darán señales grandes y
prodigios; de tal manera que
engañarán, si es posible, aun a
los escogidos.
Meteo 24,25
dicho antes.

He aquí os lo he

Meteo 24,26
Así que, si os
dijeren: He aquí en el desierto
está, no salgáis; he aquí en las
cámaras, no creáis.
Meteo 24,27
Porque como el
relámpago que sale del oriente
y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del
Hijo del hombre.
Meteo 24,36 Pero del día y hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de
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los cielos, sino mi Padre solo.
Lucas 21,27
Y entonces verán
al Hijo del hombre, que vendrá
en una nube con potestad y gran
gloria.
Lucas 21,28
Y cuando estas
cosas comenzaren a hacerse,
mirad, y levantad vuestras
cabezas,
porque
vuestra
redención está cerca.
1. Tesalo 4,13
Tampoco,
hermanos,
queremos
que
ignoréis acerca de los que
duermen. Que no os entristezcáis
como los otros que no tienen
esperanza.
1. Tesalo 4,14 Porque si creemos
que Yahshua murió y resucitó,
así también traerá Elohim / Dios
con él a los que durmieron en
Yahshua.
1. Tesalo 4,15
Por lo cual, os
decimos esto en Palabra de
YAHWEH: que nosotros que
vivimos, que quedamos hasta
la venida del Señor Yahshua, no
seremos delanteros a los que
durmieron.
1. Tesalo 4,16
Porque el
mismo Señor Yahshua con
aclamación, con voz de Arcángel
y con trompeta de YAHWEH,
descenderá del cielo; y los
muertos en el Mesías resucitarán
primero;
1. Tesalo 4,17 luego nosotros, los
que vivimos, los que quedamos,
y juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes a
recibir al Señor Yahshua en el
aire, y así estaremos siempre
con el Señor Yahshua.

Isaías 24,19
Se quebrantará
del todo la tierra, enteramente
desmenuzada será la tierra,
en gran manera será la tierra
conmovida.
Isaías 24,20
Temblará la tierra
vacilando como un borracho; y
será removida como una choza;
y se agravará sobre ella su
pecado, y caerá, y nunca más se
levantará.
Isaías 51,6
Alzad a los cielos
vuestros ojos, y mirad abajo a
la tierra; porque los cielos serán
deshechos, como humo; y la
tierra se envejecerá, como ropa
de vestir; y de la misma manera
perecerán sus moradores; pero
mi salud será para siempre, y mi
justicia no perecerá.

21. El juicio final - Los mil
años
Apocal 20,1
Y vi un ángel
descender del cielo, que tenía
la llave del abismo, y una gran
cadena en su mano.
Apocal 20,2 Y prendió al dragón,
aquella serpiente antigua, que es
el Diablo y Satanás, y lo ató por
mil años;
Apocal 20,3 y lo envió al abismo,
y lo encerró, y selló sobre él,
para que no engañe más a los
gentiles, hasta que mil años sean
cumplidos; y después de esto es
necesario que sea desatado un
poco de tiempo.
Apocal 20,4
Y vi tronos, y se
sentaron sobre ellos, y les fue
dado juicio; y vi las almas de
los degollados por el testimonio
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de Yahshua, y por la palabra
de YAHWEH, que no adoraron
la bestia, ni a su imagen, y que
no recibieron su marca en sus
frentes, ni en sus manos, y
vivirán y reinarán con el Mesías
los mil años.
Apocal 20,5
Mas los otros
muertos no volvieron a vivir hasta
que sean cumplidos los mil años.
Esta es la primera resurrección.
Apocal 20,6
Bienaventurado
y santo el que tiene parte en la
primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad en
éstos; antes serán sacerdotes de
YAHWEH y del Mesías, y reinarán
con él mil años.
Apocal 20,11 Y vi un gran trono
blanco y al que estaba sentado
sobre él, de delante del cual
huyó la tierra y el cielo; y no fue
hallado el lugar de ellos.
Apocal 20,12 Y vi los muertos,
grandes y pequeños, que estaban
delante de Dios; y los libros
fueron abiertos; y otro libro
fue abierto, el cual es el libro
de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros,
según sus obras.
Apocal 20,13
Y el mar dio los
muertos que estaban en él; y la
muerte y el infierno dieron los
muertos que estaban en ellos;
y fue hecho juicio de cada uno
según sus obras.
Isaías 24,21
Y acontecerá en
aquel día, que YAHWEH visitará
sobre el ejército sublime en lo
alto, y sobre los reyes de la tierra,
sobre la tierra.
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Isaías 24,22 Y serán amontonados
como se amontona a los
encarcelados en mazmorra; y
en prisión quedarán encerrados,
y serán visitados después de
muchos días.
Jeremías 25,33 Y serán muertos
de YAHWEH en aquel día desde
un cabo de la tierra hasta el otro
cabo; no se endecharán, ni se
recogerán, ni serán enterrados;
como estiércol serán sobre la faz
de la tierra.

22. La destrucción, exterminio
de aquellos sin dios / de los
sin ley – la segunda muerte.
Apocal 20,7
Y cuando los mil
años fueren cumplidos, Satanás
será suelto de su prisión,
Apocal 20,8
y saldrá para
engañar los gentiles que están
sobre los cuatro ángulos de la
tierra, a Gog y a Magog, a fin de
congregarlos para la batalla; el
número de los cuales es como la
arena del mar.
Apocal 20,9
Y subieron sobre
la anchura de la tierra, y
circundaron el campo de los
santos, y la Ciudad amada. Y de
YAHWEH descendió fuego del
cielo, y los devoró.
Apocal 20,10 Y el diablo que los
engañaba, fue lanzado en el lago
de fuego y azufre, donde está la
bestia y el falso Profeta; y serán
atormentados día y noche para
siempre jamás.
Apocal 20,14 Y el infierno y la
muerte fueron lanzados en el
lago de fuego. Esta es la muerte
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segunda.

fueron, y el mar ya no es.

Apocal 20,15
Y el que no fue
hallado escrito en el libro de la
vida, fue lanzado en el lago de
fuego.

Apocal 21,2 Y yo Juan vi la santa
Ciudad, Jerusalén la nueva, que
descendía del cielo, aderezada
de YAHWEH, como la esposa
ataviada para su marido.

Apocal 1,7 He aquí que viene con
las nubes, y todo ojo le verá, y los
que le traspasaron; y todos los
linajes de la tierra se lamentarán
sobre él. Así sea. Amén.
Apocal 21,8 Mas a los temerosos,
e incrédulos, a los abominables,
y homicidas, a los fornicarios y
hechiceros, y a los idólatras, y
a todos los mentirosos, su parte
será en el lago ardiendo de fuego
y de azufre, que es la muerte
segunda.
Malaq 3,19 (4,1) Porque he aquí,
viene el día ardiente como un
horno; y todos los soberbios,
y todos los que hacen maldad,
serán estopa; y aquel día que
vendrá,
los
abrasará,
dijo
YAHWEH Sabaoth, el cual no les
dejará ni raíz ni rama.
Malaq 3,20 (4,2) Mas a vosotros
los que teméis mi Nombre, nacerá
el Sol de justicia, y en sus alas
traer salud; y saldréis, y saltaréis
como becerros de la manada.
Malaq 3,21 (4,3) Y hollaréis a los
malos, los cuales serán ceniza
bajo las plantas de vuestros
pies, en el día que yo hago, dijo
YAHWEH Sabaoth.

23. Nuevo cielo, nueva Tierra
y nueva gente.
Apocal 21,1 Y vi un cielo nuevo,
y una tierra nueva; porque el
primer cielo y la primera tierra se

Apocal 21,3 Y oí una gran voz
del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de YAHWEH con
los hombres, y morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y
YAHWEH mismo será con ellos y
será su Elohim / Dios.
Apocal 21,4 Y limpiará YAHWEH
toda lágrima de los ojos de ellos;
y la muerte no será más; y no
habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor, porque las primeras cosas
son pasadas.
Apocal 21,5
Y el que estaba
sentado en el trono dijo: He aquí,
yo hago nuevas todas las cosas.
Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas.
Apocal 21,6
Y me dijo: Hecho
es. Yo soy el Aleph y el Tau, el
principio y el fin. Al que tuviere
sed, yo le daré de la fuente del
agua de vida gratuitamente.
Apocal 21,7
El que venciere,
recibirá todas las cosas por
heredad; y yo seré su Dios, y él
será mi hijo.
Apocal 21,9 Y vino a mí uno de
los siete ángeles que tenían
las siete copas llenas de las
siete postreras plagas, y habló
conmigo, diciendo: Ven, yo te
mostraré la Esposa, mujer del
Cordero.
Apocal 21,10
Y me llevó en el
espíritu a un gran y alto monte, y
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me mostró la gran Ciudad santa
de Jerusalén, que descendía del
cielo de con Elohim / Dios,
Apocal 21,11 teniendo la claridad
de YAHWEH; y su lumbre
era semejante a una piedra
preciosísima, como piedra de
jaspe, resplandeciente como
cristal.
Apocal 21,12
Y tenía un muro
grande y alto con doce puertas;
y en las puertas, doce ángeles,
y nombres escritos, que son los
de las doce tribus de los hijos de
Israel.
Apocal 21,13
Al oriente tres
puertas; al aquilón tres puertas;
al mediodía tres puertas; al
poniente tres puertas.
Apocal 21,14
Y el muro de la
Ciudad tenía doce fundamentos;
y en ellos los nombres de los
doce apóstoles del Cordero.
Apocal 15,2 Y vi así como un mar
de vidrio mezclado con fuego;
y vi los que habían alcanzado
la victoria de la bestia, y de su
imagen, y de su marca, y del
número de su nombre, estar
sobre el mar semejante al vidrio,
teniendo las arpas de YAHWEH.
Apocal 15,3 Y cantan el cántico de
Moisés siervo de Dios, y el cántico
del Cordero, diciendo: Grandes
y maravillosas son tus obras,
YAHWEH, Dios Todopoderoso.
Tus caminos son justos y
verdaderos, Rey de los santos.
Apocal 15,4 ¿Quién no te temerá,
oh YAHWEH, y engrandecerá tu
Nombre? Porque tú sólo eres
Santo; por lo cual todos los
gentiles vendrán, y adorarán
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delante de ti, porque tus juicios
son manifestados.
Isaías 65,17
Porque he aquí,
que yo creo nuevos cielos y
nueva tierra. De lo primero no
habrá memoria, ni más vendrá al
pensamiento.
Isaías 66,22
Porque como
los cielos nuevos y la nueva
tierra que yo hago, permanecen
delante de mí, dice YAHWEH, así
permanecerá vuestra simiente y
vuestro nombre.
Isaías 66,23
Y será que de
luna nueva en luna nueva, y de
sábado en sábado, vendrá toda
carne a adorar delante de mí, dijo
YAHWEH.
2.
Pedro
3,13
Pero
esperamos
cielos
nuevos
y tierra nueva, según sus
Promesas, en los cuales mora la
justicia.
¡AMEN!

“
Rome’s
Challenge
(www.
immaculateheart.com/maryonline
- December 2003)”:
‘La mayoría de los cristianos
piensan que si santifican el
domingo,
entonces
están
santificando el día que la Biblia
manda santificar. La Iglesia
Romana Católica protesta.
Ha pasado el Sabbat (sábado)
bíblico al domingo. Si el
protestantismo quiere basar
sus creencias en la Biblia,
entonces deben mantener el
sábado.’

