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Génisis 25:26 Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron 
Jacob. 

Deuteronomio 7:12 "Entonces sucederá, que porque escuchas estos decretos y los guardas y los 
cumples, el SEÑOR tu Dios guardará Su pacto contigo y Su misericordia que juró a tus padres. 

Lucas 10:19 "Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre 
todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. 

Ezequiel 2:3-6 Entonces me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación[] 
de rebeldes que se ha rebelado contra mí; ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este 
mismo día. 4 A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: 
Así dice el Señor DIOS. 5 Y ellos, escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde(F), 
sabrán que un profeta ha estado entre ellos. 6 Y tú, hijo de hombre, no temas, no temas ni a ellos 
ni a sus palabras aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones; no temas sus 
palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. 

Mateo 23:33 ¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? 

Malaquías 4:1-4 "Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen el mal serán como paja; y el día que va a venir les prenderá fuego," dice el SEÑOR de 
los ejércitos "que no les dejará ni raíz ni rama. "Pero para ustedes que temen (reverencian) Mi 
nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y saltarán como terneros 
del establo. “Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus 
pies el día en que Yo actúe," dice el SEÑOR de los ejércitos. "Acuérdense de la ley de Mi 
siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que Yo le di en Horeb para todo Israel.  

Apocalipsis 12:15-17 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para 
hacer que fuera arrastrada por la corriente. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su 
boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. 17 Entonces el dragón se enfureció 
contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. 
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Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día 
grande y terrible. 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. 

Deuteronomio 7:13 "Te amará, te bendecirá y te multiplicará; también bendecirá el fruto de tu 
vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las 
crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que te daría. 

Deuteronomio 8:1 "Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos 
por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el 
SEÑOR juró dar a sus padres. KJV 

Deuteronomio 8:1 "El mandamiento que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por 
obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el SEÑOR 
juró dar a sus padres. JPS 

Deuteronomio 8:2-3 "Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha 
traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo 
que había en tu corazón, si guardarías o no Sus mandamientos. 3"El te humilló, y te dejó tener 
hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para 
hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la 
boca del SEÑOR. 

Deuteronomio 8:6-8 "Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en 
Sus caminos y para temerlo (reverenciarlo). 7"Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra 
buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y 
colinas; 8una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados; una tierra de aceite de oliva 
y miel; 

Deuteronomio 8:10 "Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios 
por la buena tierra que El te ha dado. 

Deuteronomio 8:11-18 "Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu Dios dejando de guardar Sus 
mandamientos, Sus ordenanzas y Sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12no sea que cuando hayas 
comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, 13y cuando tus 
vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se 
multiplique, 14entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del SEÑOR tu Dios que te sacó 
de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre (de esclavos). 15"El te condujo a través del 
inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde 
no había agua; El sacó para ti agua de la roca de pedernal. 16"En el desierto te alimentó con el 
maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte 
bien. 17"No sea que digas en tu corazón: 'Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido 
esta riqueza.' 18"Pero acuérdate del SEÑOR tu Dios, porque El es el que te da poder para hacer 
riquezas, a fin de confirmar Su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. 

Deuteronomio 9:4-6 "No digas en tu corazón cuando el SEÑOR tu Dios los haya echado de 
delante de ti: 'Por mi justicia el SEÑOR me ha hecho entrar para poseer esta tierra,' sino que es a 
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causa de la maldad de estas naciones que el SEÑOR las expulsa de delante de ti. 5"No es por tu 
justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas 
naciones el SEÑOR tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el SEÑOR 
juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 
6"Comprende, pues, que no es por tu justicia que el SEÑOR tu Dios te da esta buena tierra para 
poseerla, pues eres un pueblo terco. 

Deuteronomio 10:12-13 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas al 
Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, 
que yo te prescribo hoy para tu bien? 

Deuteronomio 11:10-12"Porque la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la tierra de 
Egipto de donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla, y la regabas con el pie como una 
huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entran para poseerla, tierra de montes y valles, 
bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el SEÑOR tu Dios cuida; los ojos del 
SEÑOR tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. 

Deuteronomio 11:22-25 "Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les 
ordeno para cumplirlo, amando al SEÑOR su Dios, andando en todos Sus caminos y allegándose 
a El, entonces el SEÑOR expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones, y ustedes 
desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. "Todo lugar donde pise la 
planta de su pie será de ustedes; sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el 
río, el Río Éufrates, hasta el Mar Occidental (el Mediterráneo). "Nadie les podrá hacer frente; el 
SEÑOR su Dios infundirá, como El les ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra 
que pise su pie. 

Jeremías 18:15 Porque, Mi pueblo Me ha olvidado, Queman incienso a dioses vanos (a la 
vanidad), Y se han desviado de sus caminos, De las sendas antiguas, Para andar por senderos, No 
por calzada, 

Juan 14:4-6ª "Y conocen el camino adónde voy."5"Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo 
vamos a conocer el camino?" Le dijo Tomás. 6Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 

Salmos 119:1 Alef. ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, Los que andan en la ley 
del SEÑOR! 

Salmos 119:142 Tu justicia es justicia eterna, Y Tu ley verdad. 

Proverbios 13:14 La enseñanza del sabio es fuente de vida, Para apartarse de los lazos de la 
muerte. 

Haftarah 

Isaías 49:13-16 Griten de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra. Prorrumpan, montes, en gritos de 
alegría, Porque el SEÑOR ha consolado a Su pueblo, Y de Sus afligidos tendrá compasión. 
Pero Sion dijo: "El SEÑOR me ha abandonado, El Señor se ha olvidado de mí." 
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¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, Sin compadecerse del hijo de sus entrañas? 
Aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré. En las palmas de Mis manos, te he grabado; Tus 
muros están constantemente delante de Mí. 

Isaías 49:22 Así dice el Señor DIOS: "Levantaré hacia las naciones Mi mano, Y hacia los 
pueblos alzaré Mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, Y tus hijas en hombros serán 
llevadas 

Isaías 49:26 Haré comer a tus opresores su propia carne, Y como si fuera vino dulce, con su 
sangre se embriagarán. Y toda carne (todo ser humano) sabrá que Yo, el SEÑOR, soy tu 
Salvador Y tu Redentor, el Poderoso de Jacob." 

Tito 2:13-14 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro 
gran Dios y Salvador Cristo Jesús.El se dio por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA 
INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de 
buenas obras. 

Isaías 51:1-4 "Escúchenme, ustedes que siguen la justicia, Los que buscan al SEÑOR. Miren la 
roca de donde fueron tallados, Y la cantera de donde fueron extraídos. 
Miren a Abraham, su padre, Y a Sara, que los dio a luz. Cuando él era uno solo lo llamé, Y lo 
bendije y lo multipliqué." Ciertamente el SEÑOR consolará a Sion, Consolará todos sus lugares 
desolados. Convertirá su desierto en Edén, Y sus lugares desolados en huerto del SEÑOR. Gozo 
y alegría se encontrarán en ella, Acciones de gracias y voces de alabanza. 
"Préstame atención, pueblo Mío, Y óyeme, nación Mía. Porque de Mí saldrá una ley, Y 
estableceré Mi justicia para luz de los pueblos. 

Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la Tora es luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decifrando Ezequiel 
 



Jeremías 27:12,13 Y a Sedequías, rey de Judá, hablé palabras como estas, diciendo: Poned 
vuestra cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y viviréis. 13 ¿Por 
qué habéis de morir, tú y tu pueblo, por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como ha 
hablado el SEÑOR de la nación que no sirva al rey de Babilonia? 

Jeremías 27:19-22 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos acerca de las columnas, del mar, de 
las bazas y de los demás utensilios que quedan en esta ciudad, 20 los cuales no tomó 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó al destierro a Jeconías, hijo de Joacim, rey de 
Judá, de Jerusalén a Babilonia con todos los nobles de Judá y de Jerusalén. 21 Sí, así dice el 
SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa del 
SEÑOR, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén: 22 «A Babilonia serán llevados, y allí quedarán) 
hasta el día en que yo los visite» —declara el SEÑOR—. «Entonces los traeré[i] y los restituiré a 
este lugar». 

Jeremías 28:1-4 Y sucedió que el mismo año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, 
en el año cuarto, en el mes quinto, el profeta Hananías), hijo de Azur, que era de Gabaón, me 
habló en la casa del SEÑOR en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: 2 Así 
dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: «He quebrado el yugo del rey de Babilonia. 
3 Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del SEÑOR, que 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. 4 Y a Jeconías, hijo de 
Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver 
a este lugar» —declara el SEÑOR— «porque romperé el yugo del rey de Babilonia». 

Jeremías 28:15-17 Y el profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: Escucha ahora, Hananías, el 
SEÑOR no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. 16 Por tanto, así 
dice el SEÑOR: «He aquí, te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás, porque has 
aconsejado la rebelión contra el SEÑOR». 17 Y murió el profeta Hananías aquel mismo año, en el 
mes séptimo. 

Ezequiel 1:1 Sucedió que en el año treinta, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los 
desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. 

Ezequiel 1:2,3 (En aquel día cinco del mes, en el quinto año del destierro del rey Joaquín, 3 la 
palabra del SEÑOR fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos 
junto al río Quebar; y allí vino sobre él la mano del SEÑOR.) 

Ezequiel 1:4 Miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego 
fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro, algo como metal refulgente en medio 
del fuego. 

Ezequiel 1:5-7 En su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes. Y este era su 
aspecto: tenían forma humana. 6 Tenía cada uno cuatro caras, y cuatro alas cada uno de ellos. 
7 Sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y 
brillaban como bronce bruñido 

Ezequiel 1:8-11 Bajo sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos humanas. En cuanto a las caras y 
a las alas de los cuatro, 9 sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando 
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andaban; cada uno iba de frente hacia adelante. 10 Y la forma de sus caras era como la cara de un 
hombre; los cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los cuatro 
tenían cara de águila; 11 así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima; con dos se tocaban 
uno a otro y con dos cubrían su cuerpo. 

Ezequiel 1:12-14  Y cada uno iba de frente hacia adelante; adondequiera que iba el espíritu, iban 
ellos, sin volverse cuando andaban. 13 En medio de los seres vivientes había algo que parecía 
carbones encendidos en llamas, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres 
vivientes. El fuego resplandecía, y del fuego salían rayos. 14 Y los seres vivientes corrían de un 
lado a otro como el fulgor del relámpago. 

Ezequiel 1:15-18 Miré a los seres vivientes, y he aquí, había una rueda en la tierra junto a cada 
uno de los seres vivientes de cuatro caras. 16 El aspecto de las ruedas y su hechura era como el 
brillo del crisólito, y las cuatro tenían la misma forma; su aspecto y su hechura eran como si 
una[i] rueda estuviera dentro de la otra rueda. 17 Cuando andaban, se movían en las cuatro 
direcciones, sin volverse cuando andaban. 18 Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las 
cuatro estaban llenos de ojos alrededor. 

Ezequiel 1:19-21 Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y 
cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. 20 Y 
adondequiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban 
juntamente con ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. 21 Cuando 
ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían, se detenían ellas. Y cuando ellos se 
levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los 
seres vivientes[o] estaba en las ruedas. 

Ezequiel 1:22-25 Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento 
con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. 23 Y debajo del 
firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra; cada uno tenía dos que cubrían 
sus cuerpos por un lado y por el otro. 24 Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el 
estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido 
de un campamento militar; cuando se detenían, bajaban sus alas. 25 También hubo un ruido por 
encima del firmamento que había sobre sus cabezas; cuando se detenían, bajaban sus alas. 

Ezequiel 1:26,27 Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo 
semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro; y en lo que se asemejaba a un trono, 
sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. 27 Entonces vi en lo que 
parecían sus lomos y hacia arriba, algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de 
ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego, y había un 
resplandor a su alrededor. 

Ezequiel 1:28 Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era 
el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del SEÑOR. 
Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. 
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Apocalipsis 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre 
mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, 

Apocalipsis 4:2,3 Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno 
sentado en el trono. 3 Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y 
sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. 4 

Ezequiel 2:1-3 Y me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. 2 Y el Espíritu 
entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie; y oí al que me hablaba. 3 Entonces me dijo: 
Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado 
contra mí; ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. 

Ezequiel 2:4,5 A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les 
dirás: Así dice el Señor DIOS. 5 Y ellos, escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa 
rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. 

Ezequiel 2:6-8 Y tú, hijo de hombre, no temas, no temas ni a ellos ni a sus palabras aunque haya 
contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones; no temas sus palabras ni te atemorices ante 
ellos, porque son una casa rebelde. 7 Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, 
porque son rebeldes.8 Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo; no seas rebelde como esa 
casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. 

Jeremías 1:8 No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte —declara el SEÑOR. 

Ezequiel 2:9 Entonces miré, y he aquí, una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un 
libro en rollo. 

3:3 Entonces me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que 
te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. 

Apocalipsis 10:9-11 Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo*: 
Tómalo y devóralo; te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. 10 Tomé el 
librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel; y cuando lo comí, 
me amargó las entrañas. 11 Y me dijeron*: Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, 
naciones, lenguas y reyes. 

Ezequiel 3:4-7 Me dijo además: Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis 
palabras. 5 Porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la 
casa de Israel; 6 tampoco a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil cuyas 
palabras no puedes entender. Sino que te he enviado a ellos; ellos te escucharán. 7 Pero la casa de 
Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de 
Israel es terca y de duro corazón. 

Ezequiel 3:8-11 He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como 
sus frentes. 9 Como esmeril], más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te 
atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. 10 Además me dijo: Hijo de hombre, recibe en tu 



corazón todas mis palabras que yo te hablo, y escúchalas atentamente. 11 Y ve a los desterrados, a 
los hijos de tu pueblo; háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar: «Así dice el Señor DIOS». 

Ezequiel 3:12-14 Entonces el Espíritu me levantó, y oí detrás de mí un gran ruido atronador: 
Bendita sea la gloria del SEÑOR desde su lugar. 13 Oí el ruido de las alas de los seres vivientes 
que se tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. 14 Y el 
Espíritu me levantó y me tomó; yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano 
del SEÑOR era fuerte sobre mí. 

Ezequiel 3:15-17 Entonces vine a los desterrados de Tel-abib que habitaban junto al río Quebar, 
y allí donde ellos vivían, estuve sentado siete días, atónito, en medio de ellos.16Y sucedió que al 
cabo de los siete días vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 17 Hijo de hombre, te he puesto 
por centinela de la casa de Israel; cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte.  

Ezequiel 3:18,19  Cuando yo diga al impío: «Ciertamente morirás», si no le adviertes, si no 
hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su 
iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. 19 Pero si tú has advertido al impío, y este no 
se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás 
librado tu vida. 

Ezequiel 3:20,21 Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un 
obstáculo delante de él, y morirá; porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado, y las obras 
de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. 21 Sin 
embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá 
porque aceptó la advertencia, y tú habrás librado tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


