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Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que El había creado y hecho. 
Marcos 2:27-28  Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el 

hombre para el día de reposo. 
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 

 
 Pesaj “Pascua” 

Éx 13:17-15:26 / Deut 14:22-16:17 / 2 Sam 22 /Isa 10:32-12:6 
Pastor Mark Biltz 

04/23/2022 – Nissan 22, 5782 
 
Éxodos 13:17 Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los 
Filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: "No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea 
guerra y se vuelva a Egipto."  
  
Éxodos 13:18 Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto, hacia el 
Mar Rojo. En orden de batalla subieron los Israelitas de la tierra de Egipto. 19Moisés tomó consigo 
los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los Israelitas y dijo: "Ciertamente 
Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes."  
 
Éxodos 13:19  y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar 
solemnemente a los Israelitas y dijo: "Ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí 
mis huesos con ustedes."  
 
Éxodos 14:5-7 y cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus 
siervos cambiaron de actitud (corazón) hacia el pueblo, y dijeron: "¿Qué es esto que hemos hecho, 
que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos?" 6Faraón preparó su carro y tomó 
consigo a su gente. 7Tomó 600 carros escogidos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales 
sobre todos ellos.  
 
Éxodos 14:10-12 y al acercarse Faraón, los Israelitas alzaron los ojos, y vieron que los Egipcios 
marchaban tras ellos. Entonces los Israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al SEÑOR. 11Y 
dijeron a Moisés: "¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? 
¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? 12"¿No es esto lo que te dijimos 
en Egipto: 'Déjanos, para que sirvamos a los Egipcios'? Porque mejor nos hubiera sido servir a los 
Egipcios que morir en el desierto." 
 
Éxodos 14:13-14 y Moisés dijo al pueblo: "No teman; estén firmes y vean la salvación que el 
SEÑOR hará hoy por ustedes. Porque los Egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver 
jamás. 14"El SEÑOR peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados." 
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Éxodos 14:15-16 y dijo el SEÑOR a Moisés: "¿Por qué clamas a Mí? Di a los Israelitas que se 
pongan en marcha. 16"Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los 
Israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. 
 
Éxodos 14:19-21 y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, e 
iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó, y se les puso 
detrás, 20y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube 
estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se 
acercaron los unos a los otros. 21 y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el SEÑOR, por medio 
de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar 
en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. 
 
Éxodos 14:22-23 y los Israelitas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como 
un muro a su derecha y a su izquierda. 23Entonces los Egipcios reanudaron la persecución, y 
entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. 
 
Éxodos 14:26-28 y entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Extiende tu mano sobre el mar para que 
las aguas vuelvan sobre los Egipcios, sobre sus carros y su caballería." 27Y Moisés extendió su 
mano sobre el mar, y al amanecer, el mar regresó a su estado normal, y los Egipcios al huir se 
encontraban con él. Así derribó el SEÑOR a los Egipcios en medio del mar. 28Las aguas volvieron 
y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el 
mar. No quedó ni uno de ellos. 
 
Éxodos 14:29-30 Pero los Israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran 
como un muro a su derecha y a su izquierda. 30Aquel día el SEÑOR salvó a Israel de mano de los 
Egipcios. Israel vio a los Egipcios muertos a la orilla del mar.  
 
Éxodos 15:1-2Entonces Moisés y los Israelitas cantaron este cántico al SEÑOR, y dijeron: "Canto 
al SEÑOR porque ha triunfado gloriosamente (es exaltado en gran manera); Al caballo y a su jinete 
ha arrojado al mar. 2"Mi fortaleza y mi canción es el SEÑOR, Y ha sido para mí salvación; éste 
es mi Dios, y Lo glorificaré, El Dios de mi padre, y Lo ensalzaré. 
 
Éxodos 15:23-25 Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran 
amargas. Por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara (Amargura). 24El pueblo murmuró 
contra Moisés diciendo: "¿Qué beberemos?"  
 
Éxodos 15:26 Y Dios les dijo: "Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, y haces lo 
que es recto ante Sus ojos, y escuchas Sus mandamientos, y guardas todos Sus estatutos, no te 
enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los Egipcios. Porque Yo, el SEÑOR, soy tu 
sanador." 
 
Deuteronomio 15:1-2 "Al cabo de cada siete años harás remisión (perdón) de deudas. 2"Así se 
hará la remisión (el perdón): todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo; no 
lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del SEÑOR.  
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Deuteronomio 15:7-9 "Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus 
ciudades en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano 
a tu hermano pobre, 8sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que 
le haga falta para cubrir sus necesidades. 9"Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu 
corazón, diciendo: 'El séptimo año, el año de remisión, está cerca,' y mires con malos ojos a tu 
hermano pobre, y no le des nada; porque él podrá clamar al SEÑOR contra ti, y esto te será pecado.  
 
Deuteronomio 15:10-11 "Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya 
que el SEÑOR tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que 
emprendas. 11"Porque nunca faltarán pobres en tu tierra; por eso te ordeno: 'Con liberalidad 
abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra.' 
 
Mateo 26:7-13 se acercó a El una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo 
derramó sobre Su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. 8Pero al ver esto, los discípulos se 
indignaron, y decían: "¿Para qué este desperdicio? 9"Porque este perfume podía haberse vendido 
a gran precio, y el dinero habérselo dado a los pobres." 10Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: 
"¿Por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que Me ha hecho. 11"Porque a los pobres 
siempre los tendrán con ustedes, pero a Mí no siempre Me tendrán. 12"Pues al derramar ella este 
perfume sobre Mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. 13"En verdad les digo, 
que dondequiera que este evangelio se predique, en el mundo entero, se hablará también de lo que 
ésta ha hecho, en memoria de ella." 
 
Deuteronomio 15:12-15 "Si un hermano tuyo, Hebreo o Hebrea, te es vendido, te servirá por seis 
años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. 13"Y cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con 
las manos vacías. 14"Le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar; le darás 
conforme te haya bendecido el SEÑOR tu Dios. "Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de 
Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te redimió; por eso te ordeno esto hoy. 
 
Deuteronomio 16:1-2 "Observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua al SEÑOR tu Dios, 
porque en el mes de Abib el SEÑOR tu Dios te sacó de Egipto de noche. 2"Sacrificarás la Pascua 
al SEÑOR tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que el SEÑOR escoja 
para poner allí Su nombre.  
 
Deuteronomio 16:16-17 "Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del SEÑOR 
tu Dios en el lugar que El escoja: en la Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las Semanas 
y en la Fiesta de los Tabernáculos; y no se presentarán con las manos vacías delante del 
SEÑOR. 17"Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el SEÑOR tu Dios 
te haya dado. 
 
2 Samuel 22:1-3 David habló las palabras de este cántico al SEÑOR el día que el SEÑOR lo libró 
de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. 2Y dijo: "El SEÑOR es mi roca, mi 
baluarte y mi libertador; 3Mi Dios, mi roca en quien me refugio; Mi escudo y el poder de mi 
salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio; Salvador mío, Tú me salvas de la violencia. 
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Isaías 11:1-2 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces. 
2Y reposará sobre El el Espíritu del SEÑOR, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de 
consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. 
 
Isaías 11:3-4 El se deleitará en el temor del SEÑOR, Y no juzgará por lo que vean Sus ojos, Ni 
sentenciará por lo que oigan Sus oídos; 4Sino que juzgará al pobre con justicia, Y fallará con 
equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de Su boca, Y con el soplo de Sus 
labios matará al impío. 
 
Apocalipsis 19:13-15 Está vestido de un manto empapado en sangre, y Su nombre es: El Verbo 
(La Palabra) de Dios. 14Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, 
Lo seguían sobre caballos blancos. 15De Su boca sale una espada afilada para herir con ella a las 
naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios 
Todopoderoso.  
 
Isaías 11:6-7 El lobo morará con el cordero, Y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el 
leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, Y un niño los conducirá. 7La vaca con la osa 
pastará, Sus crías se echarán juntas, Y el león, como el buey, comerá paja. 
 
Isaías 11:9-10 No dañarán ni destruirán en todo Mi santo monte, Porque la tierra estará llena del 
conocimiento del SEÑOR Como las aguas cubren el mar. 10Acontecerá en aquel día Que las 
naciones acudirán a la raíz de Isaí, Que estará puesta como señal (estandarte) para los pueblos, Y 
será gloriosa Su morada. 
 
Isaías 11:12 Alzará un estandarte ante las naciones, Reunirá a los desterrados de Israel, Y juntará 
a los dispersos de Judá De los cuatro confines de la tierra. 
 
Sofonías 3:20 En aquel tiempo los traeré, En aquel tiempo los reuniré. Ciertamente, les daré 
renombre y alabanza Entre todos los pueblos de la tierra, Cuando Yo haga volver a sus cautivos 
ante sus ojos," Dice el SEÑOR. 
 
Isaías 12:2-3 Dios es mi salvación, Confiaré y no temeré; Porque mi fortaleza y mi canción es el 
SEÑOR DIOS, El ha sido mi salvación." 3Con gozo sacarás agua De los manantiales de la 
salvación. 
 
Isaías 12:6 Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, Porque grande es en medio de ti el Santo 
de Israel. 
 
Juan 7:37-38 En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: 
"Si alguien tiene sed, que venga a Mí y beba. 38"El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: 
'De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.'" 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 
Los Escritos a los Corintios 

 
Hechos 18:1-3 Después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2Allí se encontró con un 
Judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su 
mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los Judíos que salieran de Roma. Pablo 
fue a verlos, 3y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio 
de ellos era hacer tiendas de campaña. 
 
Hechos 18:4-5 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a Judíos 
y a Griegos. 5Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por 
completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los Judíos que Jesús era el 
Cristo (el Mesías).  
 
Hechos 18:6-7 Pero cuando los Judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les 
dijo: "Su sangre sea sobre sus cabezas; yo soy limpio; desde ahora me iré a los 
Gentiles." 7Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a 
Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. 
 
Hechos 18:8-11 Crispo, el oficial (principal) de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. 
También muchos de los Corintios, al oír, creían y eran bautizados. 9Por medio de una visión 
durante la noche, el Señor dijo a Pablo: "No temas, sigue hablando y no calles; 10porque Yo estoy 
contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque Yo tengo mucha gente en esta 
ciudad." 11Entonces Pablo se quedó allí un año y seis meses, enseñando la palabra de Dios entre 
ellos. 
 
Hechos 18:12-13 Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los Judíos se levantaron a una contra 
Pablo y lo trajeron ante el tribunal. 13"Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma 
contraria a la ley," dijeron ellos.  
 
Hechos 18:15-17 "Pero si son cuestiones de palabras y nombres, y de su propia ley, allá ustedes; 
yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas." 16Y los echó del tribunal. 17Entonces todos ellos 
agarraron a Sóstenes, el oficial (principal) de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero 
Galión no hacía caso de nada de esto. 
 
HHBNT 1 Corintios 1:1-2 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y 
Sóstenes, nuestro hermano, 2a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados 
en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 
 
HHBNT 1 Corintios 1:10-11 Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que todos se pongan de acuerdo (que hablen lo mismo), y que no haya divisiones entre ustedes, 
sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir (de una misma mente) y en un mismo 
parecer. 11Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay 
discusiones entre ustedes.  
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1 Corintios 1:12 Me refiero a que cada uno de ustedes dice: "Yo soy de Pablo," otro: "yo de 
Apolos," otro: "yo de Cefas," y otro: "yo de Cristo." 
 
Isaías 44:5 Este dirá: 'Yo soy del SEÑOR,' Otro invocará el nombre de Jacob, Y otro escribirá en 
su mano: 'Del SEÑOR soy' Dirá, como un alto honor, el nombre de Israel. 
 
1 Corintios 1:14-15 Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y 
a Gayo, 15para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre.  
 
Hechos 19:28-29 Cuando oyeron esto, se llenaron de ira, y comenzaron a gritar: "¡Grande es Diana 
de los Efesios!" 29La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando 
consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia.  
 
3 Juan 1:1-3El anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. 2Amado, ruego que seas 
prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. 3Pues me alegré mucho 
cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo 
andas en la verdad.  
 
1 Corintios 1:17-25 Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio (anunciar las 
buenas nuevas), no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18Porque 
la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de 
Dios. 19Porque está escrito: "DESTRUIRE LA SABIDURIA DE LOS SABIOS, Y EL 
ENTENDIMIENTO DE LOS INTELIGENTES DESECHARE." 20¿Dónde está el sabio? ¿Dónde 
está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo (mundo)? ¿No ha hecho Dios que la 
sabiduría de este mundo sea necedad? 21Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció 
a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación 
salvar a los que creen. 22Porque en verdad los Judíos piden señales (milagros) y los Griegos 
buscan sabiduría; 23pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los 
Judíos, y necedad para los Gentiles. 24Sin embargo, para los llamados, tanto Judíos como Griegos, 
Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 25Porque la necedad de Dios es más sabia que los 
hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. 
 
Isaías 55:8-9 "Porque Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, Ni sus caminos son 
Mis caminos," declara el SEÑOR. 9"Porque como los cielos son más altos que la tierra, Así Mis 
caminos son más altos que sus caminos, Y Mis pensamientos más que sus pensamientos. 
 
Isaías 53:9 Se dispuso con los impíos Su sepultura, Pero con el rico fue en Su muerte, Aunque no 
había hecho violencia, Ni había engaño en Su boca. 
 
Salmos 16:10 Porque Tú no abandonarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que Tu Santo sufra 
corrupción. 
 
Salmos 110:1 Salmo de David. Dice el SEÑOR a mi Señor: "Siéntate a Mi diestra, Hasta que 
ponga a Tus enemigos por estrado de Tus pies." 
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Daniel 7:13-14 Seguí mirando en las visiones nocturnas, Y en las nubes del cielo Venía uno como 
un Hijo de Hombre, Que se dirigió al Anciano de Días Y fue presentado ante El. 14Y Le fue dado 
dominio, Gloria y reino (soberanía), Para que todos los pueblos, naciones y lenguas Le sirvieran. 
Su dominio es un dominio eterno Que nunca pasará, Y Su reino uno Que no será destruido. 
 
Mateo 11:4-5 Jesús les respondió: "Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven: 5los CIEGOS 
RECIBEN LA VISTA y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos 
son resucitados y a los POBRES SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO (LAS BUENAS 
NUEVAS). 
 
Mateo 24:24 "Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y 
prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos.  
  
1 Corintios 1:26-29 Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios 
conforme a la carne (normas humanas), ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27Sino que Dios 
ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del 
mundo para avergonzar a lo que es fuerte. 28También Dios ha escogido lo vil y despreciado del 
mundo: lo que no es, para anular lo que es, 29para que nadie se jacte delante de Dios.  
  
1 Corintios 1:31 para que, tal como está escrito: "EL QUE SE GLORIA, QUE SE GLORIE EN 
EL SEÑOR." 
 
Jeremías 9:23-24 Así dice el SEÑOR: "No se gloríe el sabio de su sabiduría, Ni se gloríe el 
poderoso de su poder, Ni el rico se gloríe de su riqueza; 24Pero si alguien se gloría, gloríese de 
esto: De que Me entiende y Me conoce, Pues Yo soy el SEÑOR que hago misericordia, Derecho 
y justicia en la tierra, Porque en estas cosas Me complazco," declara el SEÑOR. 
 
Santiago 3:13-18 ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta 
sus obras en sabia mansedumbre. 14Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su 
corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. 15Esta sabiduría no es la que viene de 
lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. 16Porque donde hay celos y ambición personal, allí 
hay confusión y toda cosa mala. 17Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después 
pacífica, amable, condescendiente (tolerante), llena de misericordia y de buenos frutos, sin 
vacilación, sin hipocresía. 18Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquéllos 
que hacen la paz. 
 
1 Corintios 2:6-8 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; pero 
una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, 7sino 
que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios 
predestinó para nuestra gloria. 8Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha 
entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria; 
 
1 Corintios 2:9-11 sino como está escrito: "COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN 
ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO 
PARA LOS QUE LO AMAN." 10Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. 11Porque entre los hombres, ¿quién 
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conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, 
nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios.  
 
Isaías 64:4 Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, Ni el ojo había visto a 
un Dios fuera de Ti Que obrara a favor del que esperaba en El. 
 
1 Corintios 2:12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene 
de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente,  
 
Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, pero las cosas 
reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas 
las palabras de esta ley. 
 
1 Corintios 2:13-16 de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con 
palabras espirituales. 14Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque 
para él son necedad; y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen (se examinan) 
espiritualmente. 15En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado por 
nadie. 16Porque ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR, PARA QUE LO 
INSTRUYA? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 
Isaías 40:13-15 ¿Quién guió al Espíritu del SEÑOR, O como consejero suyo Le enseñó? 14¿A 
quién pidió consejo y quién Le dio entendimiento? ¿Quién Lo instruyó en la senda de la justicia, 
Le enseñó conocimiento, Y Le mostró el camino de la inteligencia? 15Las naciones Le son como 
gota en un cubo, Y son estimadas como grano de polvo en la balanza. El levanta las islas como al 
polvo fino. 
 
1 Corintios 3:1-3 Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo. 2Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no 
podían recibirlo. En verdad, ni aun ahora pueden, 3porque todavía son carnales. Pues habiendo 
celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo ? 
 
Hebreos 5:12-14 Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien 
les enseñe los principios elementales de los oráculos (las palabras) de Dios, y han llegado a tener 
necesidad de leche y no de alimento sólido. 13Porque todo el que toma sólo leche, no está 
acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14Pero el alimento sólido es para los adultos 
(los que han alcanzado madurez), los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para 
discernir el bien y el mal. 
 
1 Corintios 3:4-5 Porque cuando uno dice: "Yo soy de Pablo," y otro: "Yo soy de Apolos," ¿no 
son como hombres del mundo? 5¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante 
los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, 
pero Dios ha dado el crecimiento.   
 
HHBNT 1 Corintios 3:10-13 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito 
arquitecto puse los cimientos. Otro siervo, sin embargo, está edificando sobre él. Pero cada siervo 

https://bibliaparalela.com/1_corinthians/2-14.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/2-15.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/2-16.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/40-14.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/40-15.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/3-2.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/3-3.htm
https://bibliaparalela.com/hebrews/5-13.htm
https://bibliaparalela.com/hebrews/5-14.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/3-5.htm


debe tener sumo cuidado en cómo edifica. Después de todo, nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Ungido. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno 
edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, 
porque la aurora de aquel día se hará visible cuando todo será revelado por el fuego. El fuego 
mismo pondrá a prueba qué tipo de calidad entró en el proyecto de construcción de cada 
constructor. 
 
1 Corintios 3:14-17 Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, 
recibirá recompensa. 15Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin 
embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. 16¿No saben que ustedes son templo 
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 17Si alguno destruye el templo de Dios, Dios 
lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. 
 
1 Corintios 3:18-21 Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este 
mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. 19Porque la sabiduría de este mundo es necedad 
ante Dios. Pues escrito está: "El es EL QUE PRENDE A LOS SABIOS EN SU propia 
ASTUCIA." 20Y también: "EL SEÑOR CONOCE LOS RAZONAMIENTOS de los sabios, LOS 
CUALES SON INUTILES." 21Así que nadie se jacte (se gloríe) en los hombres, porque todo es 
de ustedes: 
 
Job 5:13-14 El prende a los sabios en su propia astucia, Y el consejo de los sagaces pronto lo 
frustra. 14De día tropiezan con las tinieblas, Y a mediodía andan a tientas como de noche. 
 
Salmos 94:10-11 ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, El que enseña conocimiento al 
hombre? 11El SEÑOR conoce los pensamientos del hombre, Sabe que son sólo un soplo. 
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