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Deuteronomio 16:18 "Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el SEÑOR tu Dios te da, 
según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. 
 
Génesis 18:25b   El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? 
 
Deuteronomio 32:36 Porque el SEÑOR vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos,  
 cuando vea que su fuerza se ha ido, y que nadie queda, ni siervo ni libre.  
 
Hechos 10:40-42  A éste Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara,  no a todo el pueblo, 
sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y 
bebimos con El después que resucitó de los muertos.  Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con 
toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como Juez de los vivos y de los muertos. 
 
2 Timoteo 4:8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me 
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 
Deuteronomio 16:19 No torcerás la justicia; no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, 
porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. 
 
1 Samuel 8:1 Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. 
 
1 Samuel 8:3-5 Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras 
ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho.  Entonces se reunieron todos los 
ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá,  y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en 
tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. 
 
Deuteronomio 16:20 La justicia, la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu 
Dios te da. (RV) 
 
Deuteronomio 16:20 La justicia, y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el 
SEÑOR tu Dios te da. (Biblia de las Américas) 
 



Deuteronomio 16:21-22  No plantarás para ti Asera de ninguna clase de árbol junto al altar del SEÑOR 
tu Dios que harás para ti. Ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el SEÑOR tu Dios. 
 
Deuteronomio 17:2-5 »Si en alguna de las poblaciones que el Señor su Dios les da se descubre que algún 
hombre o mujer hace lo que al Señor le desagrada, y falta a su alianza 3 adorando a otros dioses y 
arrodillándose ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o las estrellas, que es algo que el Señor no ha 
mandado, 4 y si llegan a saberlo, investiguen bien el asunto; y si resulta verdad que un acto tan repugnante 
se ha cometido en Israel, 5 llevarán ante el tribunal de la ciudad a quien haya cometido esta mala acción y 
lo condenarán a morir apedreado. 
 
2 Reyes 23:4-7 Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo 
orden y los guardianes del umbral, sacaran del templo del SEÑOR todas las vasijas que se habían hecho 
para Baal, para la Asera (deidad femenina) y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de 
Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel (Casa de Dios). Josías quitó a los 
sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos 
en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, 
al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la Asera de la casa del 
SEÑOR fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón; la redujo a polvo y 
arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a 
la prostitución que estaban en la casa del SEÑOR, donde las mujeres tejían pabellones para la Asera. 
 
2 Reyes 23:13-14 El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que 
estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, 
abominación de los Sidonios, y a Quemos, abominación de los Moabitas, y a Milcom, ídolo abominable 
de los Amonitas. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las Aseras y llenó sus lugares con 
huesos humanos. 
 
Deuteronomio 17:8-10 "Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y 
otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus 
puertas, te levantarás y subirás al lugar que el SEÑOR tu Dios escoja. 9"Y vendrás al sacerdote Levita o al 
juez que oficie en aquellos días, y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. 10"Harás 
conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el SEÑOR escoja; y 
cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. 
 
Deuteronomio 17:11-13 "Según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que 
te declaren, así harás; no te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. 
12"Y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al SEÑOR 
tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. 13"Entonces todo el 
pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con arrogancia. 
 
Deuteronomio 19:16-21 "Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de 
transgresión, 17los dos litigantes se presentarán delante del SEÑOR, delante de los sacerdotes y de los 
jueces que haya en esos días. 18"Y los jueces investigarán minuciosamente; y si el testigo es un testigo 
falso y ha acusado a su hermano falsamente, 19entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer 
a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. 20"Los demás oirán y temerán, y nunca más 
volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. 21"No tendrás piedad: vida por vida, ojo por 
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ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. 
 
Deuteronomio 17:14 Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y la poseas y habites en 
ella, y digas: ``Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean 
 
Deuteronomio 17:16-17 Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a 
Egipto para tener muchos caballos, pues el SEÑOR te ha dicho: ‘Jamás volveréis por ese 
camino.  Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe; tampoco tendrá grandes 
cantidades de plata u oro. 
 
Deuteronomio 17:18-19 »Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia 
escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19 Siempre 
deberá tener esa copia consigo, y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor 
su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos, 
 
Deuteronomio 18:15 "Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el SEÑOR 
tu Dios; a él oirán 
 
Deuteronomio 18:20 ``Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no 
le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. 
 
Deuteronomio 19:14 No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la 
herencia que recibirás en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en posesión. 
 
Deuteronomio 19:15 No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por 
cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos 
 
Deuteronomio 20: 1-4 Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros, y 
pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos; porque el SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra 
de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará 
al pueblo, y les dirá: ``Oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos; no desmaye 
vuestro corazón; no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el SEÑOR vuestro 
Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. 
 
Deuteronomio 20:19 Cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, 
no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos; no los talarás, pues de ellos puedes comer. 
Porque, ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? 
 
Isaías 55:12 Porque con alegría saldrán, Y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas 
prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, Y todos los árboles del campo aplaudirán 
 
Deuteronomio 21:1-2 "Si en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da para que la poseas, fuera encontrado 
alguien asesinado, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, 2entonces tus ancianos y tus jueces 
irán y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto. 
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Deuteronomio 21:6-7 y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el 
muerto, lavarán sus manos sobre la novilla cuyo cuello fue quebrado en el valle; 7y responderán y dirán: 
'Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. 
 
Deuteronomio 19:9-12 (si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de 
amar al SEÑOR tu Dios y de andar siempre en Sus caminos), entonces te añadirás tres ciudades más, 
además de estas tres. 10"Así no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra que el SEÑOR tu 
Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramar sangre. 11"Pero si hay un hombre que odia a su 
prójimo, y acechándolo, se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas 
ciudades, 12entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí, y lo entregarán en mano del 
vengador de la sangre para que muera. 
 
Levítico 19:16-18 16'No andarás de calumniador entre tu pueblo; no harás nada contra la vida de tu 
prójimo. Yo soy el SEÑOR. 17'No odiarás a tu compatriota en tu corazón; ciertamente podrás reprender 
a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. 18'No te vengarás, ni guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el SEÑOR. 
 
Lucas 10:25-26 Cierto intérprete de la ley (experto en la Ley de Moisés) se levantó, y para poner a 
prueba a Jesús dijo: "Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?" 26Y Jesús le dijo: "¿Qué está 
escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?" 
 
Lucas 10:29 Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" 
 
Levítico 21:1-2 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: 
'Ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, 2salvo por sus parientes más cercanos, su 
madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano 
 
Números 19:11-14 11'El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por siete días. 12'Y 
aquél se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces 
quedará limpio; pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. 
13'Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí 
mismo, contamina el tabernáculo (la morada) del SEÑOR; y esa persona será eliminada de Israel. Será 
inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él; su impureza aún permanece sobre él. 
14'Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda: Todo el que entre en la tienda y todo el 
que esté en la tienda, quedará inmundo por siete días 
 
Lucas 10:30-37 30Jesús le respondió: "Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos 
de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. 
31"Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del 
camino. 32"Del mismo modo, también un Levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del 
camino. 33"Pero cierto Samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y cuando lo vio, tuvo 
compasión. 34"Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo 
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. 35"Al día siguiente, sacando dos denarios 
(salario de dos días) se los dio al mesonero, y dijo: 'Cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo 
regrese se lo pagaré.' 36"¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en 
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manos de los salteadores?" 37El intérprete de la ley respondió: "El que tuvo misericordia de él." "Ve y 
haz tú lo mismo," le dijo Jesús. 
 
Isaías 51:1a Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al SEÑOR.  
 raw-daf 'para ejecutar después רדף .7291
 
Isaías 51:4-5 "Préstame atención, pueblo Mío, Y óyeme, nación Mía. Porque de Mí saldrá una ley, Y 
estableceré Mi justicia para luz de los pueblos. 
Cerca está Mi justicia, ha salido Mi salvación, Y Mis brazos juzgarán a los pueblos. Por Mí esperan las 
costas, Y en Mi brazo ponen su esperanza. 
 
Isaías 51:7 Escúchenme, ustedes que conocen la justicia, Pueblo en cuyo corazón está Mi ley. No 
teman el oprobio del hombre, Ni se desalienten a causa de sus ultrajes. 
 
Isaías 51:12 "Yo, Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal, Y al hijo del 
hombre que como hierba es tratado? 
Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra; y todo el día 
temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. ¿Pero en dónde está 
el furor del que aflige? 
 
Isaías 51:22-23 Así dice tu Señor, el SEÑOR tu Dios, Que lucha por Su pueblo: "He quitado de tu mano 
la copa del vértigo, El cáliz de Mi furor, Nunca más lo beberás. 
Lo pondré en las manos de los que te atormentan, Que te han dicho: 'Póstrate para que pasemos.' Y tú 
pusiste tu espalda como suelo, Como calle para los que pasaban." 
 
Juan 14:15 Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos. 
 
Juan 14:21 El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el que Me ama; y el que Me ama será 
amado por Mi Padre; y Yo lo amaré y Me manifestaré a él." 
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Descifrando EZEQUIEL 

1 Corintios 15:45 Así dice la Escritura: «El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser 
viviente»; pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. 

Ezequiel 37:11  Entonces el Señor me dijo: «El pueblo de Israel es como estos huesos. Andan 
diciendo: “Nuestros huesos están secos; no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos.” 

Ezequiel 37:3-6 Entonces me dijo: « ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida?» Yo 
le respondí: «Señor, sólo tú lo sabes.» 4 Entonces el Señor me dijo: «Habla en mi nombre a estos 
huesos. Diles: “Huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. 5 El Señor les dice: Voy a hacer 
entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. 6 Les pondré tendones, los rellenaré de carne, 
los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que 
yo soy el Señor.”»  

Ezequiel 37:7-10 Yo les hablé como él me lo había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un 
ruido: era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. 8 Y vi que sobre ellos 
aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel. Pero no tenían aliento de vida. 9 Entonces el 
Señor me dijo: «Habla en mi nombre al aliento de vida, y dile: “Así dice el Señor: Aliento de 
vida, ven de los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos.”» 10 Yo hablé en 
nombre del Señor, como él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos 
revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. 

Génesis 2:7 Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le 
dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. 

Ezequiel 2:1  que me decía: «Tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar.» 

Juan 3:5-8 Jesús le contestó:—Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de padres humanos, es humano; lo que nace del Espíritu, 
es espíritu. 7 No te extrañes de que te diga: “Todos tienen que nacer de nuevo.” 8 El viento sopla 
por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son 
también todos los que nacen del Espíritu. 

Jeremías 21:5 Yo mismo pelearé contra ustedes, con gran despliegue de poder y con ardiente ira 
y gran furor 

Ezequiel 4:3 Toma en seguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad, como si fuera 
una muralla, y colócate frente a la ciudad, como si la estuvieras atacando. Esto servirá de señal a 
los israelitas. 

Ezequiel 4:4-6 »Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo, y echarás sobre ti la culpa del pueblo 
de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa 5 trescientos 
noventa días, o sea, un día por cada año de culpa de Israel. 6 Cuando hayas cumplido ese tiempo, 
te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante cuarenta 
días. Un día por cada año de culpa 



Isaías 53:3-5 los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, 
acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo 
tuvimos en cuenta. 4 Y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba 
soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había 
castigado y humillado.5 Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa 
de nuestras maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud 

Ezequiel 4:7 Luego te volverás hacia Jerusalén, rodeada de enemigos; te desnudarás el brazo y 
hablarás en mi nombre contra ella. 

Isaías 53:1 ¿Quién va a creer lo que hemos oído?¿A quién ha revelado el Señor su poder? 

Ezequiel 4:8 Mira, te voy a atar con cuerdas, para que no te puedas volver de un lado a otro 
hasta que completes los días en que debes estar sufriendo. 

Ezequiel 3:25-26 Mira, te van a atar con cuerdas, de manera que no podrás salir y estar con el 
pueblo. 26 Además yo voy a hacer que tu lengua se te quede pegada al paladar y que te quedes 
mudo. No podrás reprenderlos, aunque son un pueblo rebelde. 

Isaías 53:6,7 Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, 
pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. 7 Fue maltratado, pero se sometió 
humildemente, y ni siquiera abrió la boca; lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó 
callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. 

Mateo 27:2  Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. 

Mateo 8:17-20 Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías, cuando dijo: 
«Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades.»18 Jesús, al verse rodeado por 
la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. 19 Entonces se le acercó un maestro de la ley, 
y le dijo:—Maestro, deseo seguirte a dondequiera que vayas.20 Jesús le contestó:—Las zorras 
tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. 

Mateo 9:2 Allí le llevaron un paralítico, acostado en una camilla; y cuando Jesús vio la fe que 
tenían, le dijo al enfermo:—Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados. 

Mateo 9:6 Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para 
perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico:—Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 

Daniel 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 

Mateo 24:27-30 Porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será 
cuando regrese el Hijo del hombre. 28 Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. 29 »Tan 
pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, 
las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. 30 Entonces se verá en el cielo la 
señal del Hijo del hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al 
Hijo del hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria 



 

Mateo 16:13,14 Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: 
— ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? 14 Ellos contestaron: 

Mateo 16:27 Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y 
entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. 

Mateo 20:17-20 Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus doce discípulos y les 
dijo:18 —Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del hombre va a ser 
entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte 19 y 
lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen; pero al tercer 
día resucitará. 20 La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se 
arrodilló delante de él para pedirle un favor. 

Juan 12:30-34  Jesús les dijo:—No fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. 31 Éste 
es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este 
mundo. 32 Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.33 Con esto daba 
a entender de qué forma había de morir. 34 La gente le contestó:—Por la ley sabemos que el 
Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que el Hijo del hombre tiene que ser 
levantado? ¿Quién es ese Hijo del hombre? 

Juan 12:35,36 Jesús les dijo:—Todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco 
de tiempo. Anden, pues, mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad; porque 
el que anda en oscuridad, no sabe por dónde va. 36 Crean en la luz mientras todavía la tienen, 
para que pertenezcan a la luz. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. 

Proverbios 6:23 pues el Señor saldrá en su defensa y oprimirá a quienes los opriman 

Juan 8:12 Jesús se dirigió otra vez a la gente, diciendo:—Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad. 

Levíticos 18:5 5 »Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla, vivirá. Yo 
soy el Señor. 

Deuteronomio 5:33 Sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya 
bien y vivan muchos años en la tierra que él les va a dar en propiedad. 

Deuteronomio 30:16 Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus 
caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el 
Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. 

Deuteronomio 29:29 »Hay cosas que no sabemos: ésas pertenecen al Señor nuestro Dios; pero 
hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos 
siempre: todos los mandamientos de esta ley. 



Salmo 119:41-48 Muéstrame, Señor, tu amor y salvación, tal como lo has prometido.42 Así podré 
responder al que me ofenda, pues confío en tu palabra.43 No quites de mi boca la palabra de 
verdad, pues he puesto mi esperanza en tus decretos. 44 ¡Quiero poner en práctica tu enseñanza, 
siempre, por toda la eternidad! 45 Así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos. 
46 Hablaré de tus mandatos ante los reyes y no sentiré vergüenza.47 Pues amo tus mandamientos 
y me alegro con ellos.48 Amo y anhelo tus mandamientos, y pienso mucho en tus leyes 

 


