
Ministerio El Shaddai 
Les da la bienvenida al servicio de Shabbath 

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

que El había creado. 
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 

 
Va’etchanan “Y suplique” 

Deuteronomio 3:23-7:11 / Isaías 40:1-26 / Lucas 3:2-15 
Pastor Mark Biltz 

07/24/2021 – Av 15, 5781 
Sabbat de Consuelo 

 
 

Isaías 40:1-2 "Consuelen, consuelen a Mi pueblo," dice su Dios. 2"Hablen al corazón de Jerusalén 
Y díganle a voces que su lucha ha terminado, Que su iniquidad ha sido quitada, Que ha recibido 
de la mano del SEÑOR El doble por todos sus pecados." 
 
Salmo 137:1-2 Junto a los ríos de Babilonia, Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, 
Acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. 
 
Mateo 5:11 »Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras 
contra ustedes por ser mis discípulos 
 
Romanos 12:15 Si alguien se alegra, alégrense con él; si alguien está triste, acompáñenlo en su 
tristeza.  
 
2 Corintios 1:3-4 ¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso 
y Dios de toda consolación! 4 Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 
consolar a todos los que sufren, con el mismo consuelo que él nos prodigó.  
 
Lamentaciones 1:1-2  Llora toda la noche; las lágrimas corren por sus mejillas. Entre todos sus 
amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la han traicionado y son ahora sus enemigos. 
 
Lamentaciones 3:21-23  Pero hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza: 22 ¡en 
que el gran amor del SEÑOR no tiene fin, pues sólo ha sido por su misericordia que nos ha guardado 
de la destrucción completa! 23 El SEÑOR es digno de toda confianza; sus muestras de bondad las 
recibimos cada día. 
 
Deuteronomio 3:23-25 Yo también supliqué al SEÑOR en aquel tiempo, diciendo: 24 `Oh Señor 
DIOS, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa; porque ¿qué dios 



hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? 
25 ``Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella 
buena región montañosa y el Líbano. 
 
Deuteronomio 3:26-27 "Pero el SEÑOR se enojó conmigo por causa de ustedes, y no me escuchó; 
y el SEÑOR me dijo: '¡Basta! No Me hables más de esto. 327'Sube a la cumbre del Monte Pisga y 
alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no 
cruzarás este Jordán. 
 
Deuteronomio 4:1-2  Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño 
para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el SEÑOR, el 
Dios de sus padres, les da. 422"Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán 
nada de ella, para que guarden los mandamientos del SEÑOR su Dios que yo les mando. 
 
Génesis 2:24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne. 
 
Deuteronomio 4:4 "Pero ustedes, que permanecieron fieles al SEÑOR su Dios, todos están vivos 
 
Deuteronomio 4:5-8 "Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el SEÑOR mi Dios 
me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. 6"Así 
que guárdenlos y pónganlos por obra, porque ésta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos 
de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos, dirán: 'Ciertamente esta gran nación es un 
pueblo sabio e inteligente.' "Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un dios tan cerca de ella 
como está el SEÑOR nuestro Dios siempre que Lo invocamos? 8"¿O qué nación grande hay que 
tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? 
 
Deuteronomio 4:9  "Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de 
las cosas  (Devarim=Palabras) que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días 
de tu vida; sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos 
 
Deuteronomio 4:28-31 "Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y 
de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 429"Pero desde allí buscarás al SEÑOR tu 
Dios, y Lo hallarás si Lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. 430"En los postreros días, 
cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al SEÑOR tu Dios y 
escucharás Su voz. 431"Pues el SEÑOR tu Dios es Dios compasivo; no te abandonará, ni te 
destruirá, ni olvidará el pacto que El juró a tus padres. 
 
Deuteronomio 5:29 '¡Oh si ellos tuvieran tal corazón que Me temieran, y guardaran siempre todos 
Mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre!  
 
1 Juan 2:3-6 Y en esto sabemos que Lo hemos llegado a conocer: si guardamos Sus 
mandamientos. 4El que dice: "Yo Lo he llegado a conocer," y no guarda Sus mandamientos, es un 
mentiroso y la verdad no está en él. 5Pero el que guarda Su palabra, en él verdaderamente se ha 



perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en El. 6El que dice que permanece 
en El, debe andar como El anduvo. 
 
1 Juan 3:24 El que guarda Sus mandamientos permanece en El y Dios en él. Y en esto sabemos 
que El permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado. 
 
1Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y 
guardamos Sus mandamientos. 3Porque éste es el amor de Dios: que guardemos Sus 
mandamientos, y Sus mandamientos no son difíciles. 
 
Deuteronomio 6:4-5 "Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5"Amarás 
al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 
 
Deuteronomio 6:6-9 "Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón."Las 
enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando 
andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8"Las atarás como una señal a tu 
mano, y serán por insignias entre tus ojos. 9"Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 
 
Deuteronomio 6:24-25 "Así que el SEÑOR nos mandó que observáramos todos estos estatutos, 
y que temiéramos siempre al SEÑOR nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, 
como hasta hoy. 25"Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos 
mandamientos delante del SEÑOR nuestro Dios, tal como El nos ha mandado. 
 
Deuteronomio 7:9 "Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda Su 
pacto y Su misericordia hasta mil generaciones con aquéllos que Lo aman y guardan Sus 
mandamientos; 
 
Juan 1:23 Juan les respondió: "Yo soy LA VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: 
'ENDERECEN EL CAMINO DEL SEÑOR,' como dijo el profeta Isaías." 
 
Isaías 40:3-4 Una voz clama: "Preparen en el desierto camino al SEÑOR; Allanen en la soledad 
calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, Y bajado todo monte y collado; Vuélvase llano 
el terreno escabroso, Y lo abrupto, ancho valle. 
 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la Gloria del SEÑOR, Y toda carne a una la verá,(a El verá ) 
Pues la boca del SEÑOR ha hablado." 
 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la Presencia del SEÑOR, Y toda carne como una la a El 
verá  Pues la boca del SEÑOR ha hablado." 
 
Juan 1:29ª Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: "Ahí está el Cordero de 
Dios 
 



Juan 1:14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria 
como del unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
Isaías 40:6-9 Una voz dijo: Clama. Entonces él respondió: ¿Qué he de clamar? Toda carne es 
hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Se seca la hierba, marchita la flor cuando el 
aliento del SEÑOR sopla sobre ella; en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, marchita la 
flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.  Súbete a un alto monte, oh Sion, 
portador de buenas nuevas; levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; 
levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: Aquí está vuestro Dios.  
 
 
 

ZACARIAS 
 
Nehemías 12:1-4 Estos son los sacerdotes y los Levitas que subieron con Zorobabel, hijo de 
Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, 2Amarías, Maluc, Hatús, 3Secanías, Rehum, 
Meremot, 4Iddo, Ginetón, Abías, 
 
Zacarías 2:3,4 Cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro, 4y 
le dijo: "Corre, habla a ese joven, y dile: 'Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud 
de hombres y de ganados dentro de ella. 
 
Esdras 1:1-3 En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del SEÑOR 
por boca de Jeremías, el SEÑOR movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar 
por todo su reino y también por escrito: 2"Así dice Ciro, rey de Persia: 'El SEÑOR, el Dios de los 
cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y El me ha designado para que Le edifique una 
casa en Jerusalén, que está en Judá. 3'El que de entre todos ustedes pertenezca a Su pueblo, sea su 
Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del SEÑOR, Dios de Israel; 
El es el Dios que está en Jerusalén. 
 
Esdras 1:7-11 7También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del SEÑOR que Nabucodonosor 
se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. 8Ciro, rey de Persia, los hizo 
sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbasar, príncipe de Judá. 9Este 
fue su número: 30 platos de oro, 1,000 platos de plata, 29 cuchillos duplicados; 1030 tazas de oro; 
410 tazas de plata de otra clase; y 1,000 de varias clases. 11Todos los objetos de oro y de plata 
fueron 5,400. Sesbasar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. 
 
Esdras 3:1-6 Cuando llegó el mes séptimo, y ya estando los Israelitas en las ciudades, el pueblo 
se reunió como un solo hombre en Jerusalén. 2Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos 
los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar 
del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre 
de Dios. 3Asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de 
aquellas tierras; y sobre él ofrecieron holocaustos al SEÑOR, los holocaustos de la mañana y de 
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la tarde. 4Celebraron la Fiesta de los Tabernáculos (de las Enramadas) como está escrito, con el 
número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día; 5y después ofrecieron el 
holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del SEÑOR que 
habían sido consagradas, y los de todos aquéllos que ofrecían una ofrenda voluntaria al SEÑOR. 
6Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al SEÑOR, pero los 
cimientos del templo del SEÑOR no se habían echado todavía. 
Esdras 3:8-10 Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, 
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos los sacerdotes 
y los Levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y 
designaron a los Levitas de veinte años arriba para dirigir la obra de la casa del SEÑOR. 9Entonces 
Jesúa, con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Henadad 
con sus hijos y sus hermanos los Levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en 
la casa de Dios. 10Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del SEÑOR, 
se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los Levitas, hijos de Asaf, con 
címbalos, para alabar al SEÑOR conforme a las instrucciones del rey David de Israel. 
 
Esdras 4:21-24 Ahora pues, proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa 
ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. 22"Cuídense de no ser 
negligentes en cumplir este asunto; ¿por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes?" 
23Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, 
del escriba Simsai, y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los Judíos, y por la fuerza 
los hicieron parar la obra. 24Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y 
quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 
 
Esdras 5:1-2 Cuando los profetas Hageo y Zacarías, hijo de Iddo, profetizaron a los Judíos que 
estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, 2Zorobabel, 
hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa 
de Dios en Jerusalén; y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. 
 
Hageo 1:1-4 El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra 
del SEÑOR por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al 
sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac: 2"Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Este pueblo dice: 
"No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del SEÑOR sea reedificada."'" 3Entonces vino 
la palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo: 4"¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten 
en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada?" 
 
Hageo 1:14,15 Y el SEÑOR despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de 
Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del 
pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del SEÑOR de los ejércitos, su Dios, 
15el día veinticuatro del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. 
 
Génesis 1:2 La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 
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Hageo 2:1-3 El día veintiuno del mes séptimo, vino la palabra del SEÑOR por medio del profeta 
Hageo: 2"Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, 
hijo de Josadac, y al remanente del pueblo: 3'¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este 
templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus 
ojos? 
 
Hageo 2:6 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Una vez más, dentro de poco, Yo haré 
temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. 
 
Hageo 2:10 El día veinticuatro del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del 
SEÑOR al profeta Hageo: 
 
Hageo 2:20-21 La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Hageo, el día veinticuatro del mes, 
diciendo: 21"Habla a Zorobabel, gobernador de Judá: 'Yo estremeceré los cielos y la tierra, 
 
Esdras 6:14-15 Y los ancianos de los Judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del 
profeta Hageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios 
de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 15Y este templo fue 
terminado el tercer día del mes de Adar; era el año sexto del reinado del rey Darío 
 
Zacarías 1:1 En el octavo mes del segundo año de Darío, vino la palabra del SEÑOR al profeta 
Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: 

Zacarías 1:2-3 "El SEÑOR se enojó mucho contra sus padres. 3"Diles, pues: 'Así dice el SEÑOR 
de los ejércitos: "Vuélvanse a Mí," declara el SEÑOR de los ejércitos, "y Yo me volveré a ustedes," 
dice el SEÑOR de los ejércitos. 

Zacarías 1:15-16 "Pero Yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas; porque 
cuando Yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal.'" 16'Por tanto, así dice el SEÑOR: 
"Me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada Mi casa,' declara el SEÑOR de 
los ejércitos, "y el cordel será tendido sobre Jerusalén."'" 

Zacarías 1:4 No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: 
'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas 
obras."'" Pero no Me escucharon ni Me hicieron caso,' declara el SEÑOR. 

Zacarías 1:5-6 "Sus padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? 6"¿Acaso no 
alcanzaron a sus padres Mis palabras y Mis estatutos que Yo ordené a Mis siervos los profetas? 
Por eso se arrepintieron y dijeron: 'Como el SEÑOR de los ejércitos se propuso hacer con nosotros 
conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros.'"'" 

Isaías 55:6-7 Busquen al SEÑOR mientras puede ser hallado, Llámenlo en tanto que está cerca. 
7Abandone el impío su camino, Y el hombre malvado sus pensamientos, Y vuélvase al SEÑOR, 
Que tendrá de él compasión, Al Dios nuestro, Que será amplio en perdonar. 

Jeremías 3:12-14 Ve y proclama estas palabras al norte, y di: 'Regresa, infiel Israel,' declara el 
SEÑOR, 'no te miraré con ira, Porque soy misericordioso,' declara el SEÑOR; 'no guardaré rencor 
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para siempre. 13'Sólo reconoce tu iniquidad, Pues contra el SEÑOR tu Dios te has rebelado, Has 
repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, Y no has obedecido Mi voz,' declara 
el SEÑOR.  14'Vuelvan, hijos infieles,' declara el SEÑOR, 'porque Yo soy su dueño, y los tomaré, 
uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sion.' 

Ezequiel 18:31-32 Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido, y háganse un 
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? 32"Pues Yo no Me 
complazco en la muerte de nadie," declara el Señor DIOS. "Arrepiéntanse y vivan." 

Oseas 14:1 1Vuelve, oh Israel, al SEÑOR tu Dios, Pues has tropezado a causa de tu iniquidad. 

Joel 2:12-13 "Aun ahora," declara el SEÑOR "vuelvan a Mí de todo corazón, Con ayuno, llanto y 
lamento. 13Rasguen su corazón y no sus vestidos." Vuelvan ahora al SEÑOR su Dios, Porque El 
es compasivo y clemente, Lento para la ira, abundante en misericordia, Y se arrepiente de infligir 
el mal. 

Amos 5:4 Porque así dice el SEÑOR a la casa de Israel: "Búsquenme, y vivirán. 

2 Reyes 17:13-15 El SEÑOR amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos Sus profetas y de 
todo vidente, diciendo: "Vuélvanse de sus malos caminos y guarden Mis mandamientos, Mis 
estatutos conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de Mis siervos 
los profetas." 14Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no 
creyeron en el SEÑOR su Dios. 15Desecharon Sus estatutos y el pacto que El había hecho con sus 
padres, y Sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron 
vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el SEÑOR les había 
ordenado que no hicieran como ellas. 

2 Cronicas 36:14-17 Asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en 
gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del SEÑOR 
que El había consagrado en Jerusalén. 15El SEÑOR, Dios de sus padres, les envió palabra 
repetidas veces por Sus mensajeros, porque El tenía compasión de Su pueblo y de Su morada. 
16Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban Sus palabras y 
se burlaban de Sus profetas, hasta que subió el furor del SEÑOR contra Su pueblo, y ya no hubo 
remedio. 17Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los Caldeos, que mató a espada a sus 
jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del 
débil; a todos ellos los entregó en su mano. 

Mateo 21:34-40 Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para 
recibir sus frutos. 35"Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo 
mataron y a otro lo apedrearon. 36"Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero; 
y les hicieron lo mismo. 37"Finalmente les envió a su hijo, diciendo: 'Respetarán a mi hijo.' 
38"Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: 'Este es el heredero; vengan, 
matémoslo y apoderémonos de su heredad.' 39"Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y 
lo mataron. 40"Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores?"  

Mateo 3:1-2 En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: 
2"Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado." 
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Mateo 4:17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar: "Arrepiéntanse, porque el reino de los 
cielos se ha acercado." 

Lucas 24:45-47 Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, 46y les dijo: 
"Así está escrito, que el Cristo (el Mesías) padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día; 
47y que en Su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. 
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