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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. 
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 
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Deuteronomio 29:10-15 Hoy están todos ustedes en presencia del SEÑOR su Dios: sus jefes, 
sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres, y 
el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, 
para que entres en el pacto con el SEÑOR tu Dios, y en Su juramento que el SEÑOR tu Dios 
hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como Su pueblo y que El sea tu Dios, tal como te lo 
ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.  Y no hago sólo con ustedes este 
pacto y este juramento, sino también con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia del 
SEÑOR nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros 
 
Deuteronomio 29:24-28  Y todas las naciones dirán: '¿Por qué ha hecho así el SEÑOR a esta 
tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira?' "Entonces los hombres dirán: 'Porque abandonaron 
el pacto que el SEÑOR, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de 
Egipto. 'Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y 
los cuales El no les había dado. 'Por eso, ardió la ira del SEÑOR contra aquella tierra, para traer 
sobre ella toda maldición que está escrita en este libro; y el SEÑOR los desarraigó de su tierra 
con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra, hasta hoy. 
 
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. 
 
Deuteronomio 30:1 Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición 
y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes לבב en todas las naciones adonde el 
SEÑOR tu Dios te haya desterrado, 
En Shema es traducido como corazón “cuando tu corazón se vuelva” 
Deuteronomio 30:2  y vuelvas al SEÑOR tu Dios, tú y tus hijos, y Le obedezcas con todo tu 
corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy 
 
Deuteronomio 30:3-6 entonces el SEÑOR tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá 
compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos adonde el SEÑOR tu Dios te 
haya dispersado. "Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el SEÑOR tu Dios 



te recogerá y de allí te hará volver. "Y el SEÑOR tu Dios te llevará a la tierra que tus padres 
poseyeron, y tú la poseerás; y El te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. 
 
VAYELECH – Y EL FUE 

Deuteronomio 31:1-2 Entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: "Hoy 
tengo 120 años; ya no puedo ir ni venir, y el SEÑOR me ha dicho: 'No pasarás este Jordán. 
 
Deuteronomio 31:6-8 "Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el 
SEÑOR tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará." 7Entonces Moisés llamó a 
Josué y le dijo en presencia de todo Israel: "Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este 
pueblo en la tierra que el SEÑOR ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. 
8"El SEÑOR irá delante de ti; El estará contigo, no te dejará ni te desamparará; no temas ni te 
acobardes." 
 
Deuteronomio 31:9 Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que 
llevaban el arca del pacto del SEÑOR, y a todos los ancianos de Israel. 
 
Isaías 61:1-2 El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, Porque me ha ungido el SEÑOR Para 
traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, 
Para proclamar libertad a los cautivos Y liberación a los prisioneros; 2Para proclamar el año 
favorable del SEÑOR, Y el día de venganza de nuestro Dios;, 
 
Deuteronomio 31:10-12 Entonces Moisés les ordenó: "Al fin de cada siete años, durante el 
tiempo del año de la remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, cuando todo Israel 
venga a presentarse delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante 
de todo Israel, a oídos de ellos. "Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero 
que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu Dios, y cuiden de 
observar todas las palabras de esta ley. 
 
Lucas 3:23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, 
de José, hijo de Elí, 

Lucas 4:18,19 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a 
los cautivos, Y vista a los ciegos;A poner en libertad a los oprimidos;  19 A predicar el año 
agradable del Señor.  

Deuteronomio 31:10-12 Entonces Moisés les ordenó: "Al fin de cada siete años, durante el 
tiempo del año de la remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, cuando todo Israel 
venga a presentarse delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante 
de todo Israel, a oídos de ellos. "Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero 
que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu Dios, y cuiden de 
observar todas las palabras de esta ley. 
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Isaías 62:10-12 Pasen, pasen por las puertas; Abran camino al pueblo. Construyan, construyan la 
calzada; Quiten las piedras, alcen estandarte sobre los pueblos. 
El SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierra: "Digan a la hija de Sion: 'Tu salvación 
viene; Su galardón está con El, y delante de El Su recompensa.'" 
Y los llamarán: "Pueblo Santo. Redimidos del SEÑOR." Y a ti te llamarán: "Ciudad Deseada. 
Ciudad no abandonada 

Isaías 63:1-5 ¿Quién es éste que viene de Edom, De Bosra con vestiduras de colores brillantes; 
Este, majestuoso en Su ropaje, Que marcha en la plenitud de Su fuerza? Soy Yo que hablo en 
justicia, poderoso para salvar. 2¿Por qué es rojo Tu ropaje, Y Tus vestiduras como las del que 
pisa en el lagar? 3"El lagar lo he pisado Yo solo; De los pueblos, ningún hombre estaba 
conmigo. Los pisé en Mi ira Y los aplasté en Mi furor. Su sangre salpicó Mis vestiduras Y 
manché todo Mi ropaje. 4Porque el día de la venganza estaba en Mi corazón, Y el año de Mi 
redención había llegado. 5Miré, y no había quien ayudara, Me asombré de que no hubiera quien 
apoyara. Entonces Mi propio brazo obtuvo salvación por Mí, Y fue Mi propio furor el que Me 
sostuvo. 
 
Deuteronomio 31:17-19 "Entonces Mi ira se encenderá contra él en aquel día; los abandonaré y 
esconderé Mi rostro de ellos. Será consumido, y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, 
por lo que dirá en aquel día: '¿No será porque mi Dios no está en medio de mí que me han 
alcanzado estos males?' 18"Pero ciertamente esconderé Mi rostro en aquel día por todo el mal 
que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora, pues, escribíos este cántico, y enséñalo 
á los hijos de Israel: ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los 
hijos de Israel 
Esta canción es la porción de Tora de la próxima semana 

Isaías 59:1-2 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su 
oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.  

Deuteronomio 31:20-23 "Porque cuando Yo los introduzca en la tierra que mana leche y miel, 
la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los 
servirán, y Me despreciarán y quebrantarán Mi pacto. 21"Sucederá entonces que cuando muchos 
males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo (pues 
no lo olvidarán los labios de sus descendientes). Porque Yo conozco el plan que ahora están 
tramando antes de que los traiga a la tierra que juré darles ." 22Y escribió Moisés este 
cántico aquel mismo día, y lo enseñó a los Israelitas. 23Entonces el SEÑOR nombró a Josué, 
hijo de Nun, y le dijo: "Sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los Israelitas a la tierra que les he 
jurado, y Yo estaré contigo." 
 
Deuteronomio 31:24:27 Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, 
hasta su conclusión, 25ordenó a los Levitas que llevaban el arca del pacto del SEÑOR: 
26"Tomen este Libro de la Ley y colóquenlo junto al arca del pacto del SEÑOR su Dios, para 
que permanezca allí como testigo contra ustedes. 27"Porque conozco su rebelión y su 
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obstinación; si estando yo hoy todavía vivo con ustedes, han sido rebeldes contra el SEÑOR; 
¿cuánto más lo serán después de mi muerte?  
 
Deuteronomio 31:28-30 "Reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, 
para que hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su 
contra. "Porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que 
les he mandado; y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a 
la vista del SEÑOR, provocándole a ira con la obra de sus manos." Entonces Moisés habló a 
oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas.  

Juan 12:39-43 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y 
endureció su corazón: Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, 
y yo los sane. m 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. 42 Con todo eso, aun 
de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no 
ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de 
Dios.  

Mateo 21:12,13 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y 
compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían 
palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones. 

Jeremías 7:9-12 Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y 
andando tras dioses extraños que no conocisteis, 10 ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta 
casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Librados somos; para seguir haciendo todas 
estas abominaciones? 11 ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es 
invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. 12 Andad ahora a mi lugar en 
Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo 
Israel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECODIZANDO EZEQUIEL 

Ezequiel 8:14,15  Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y 
he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. 15 Luego me dijo: ¿No ves, hijo 
de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas.  

Ezequiel 8:16-18 Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada 
del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas 
al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 
17 Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 
abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí 
para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. 18 Pues también yo procederé con furor; 
no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré.  

Ezequiel 9:1,2 Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han 
llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. 2 Y he aquí que seis varones 
venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su 
instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura 
un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce.  

Ezequiel 9:3,4  Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual 
había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura 
el tintero de escribano, 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de 
Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas 
las abominaciones que se hacen en medio de ella.  

Ezequiel 9:5,6 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no 
perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 6 Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y 
mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os 
acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que 
estaban delante del templo.  

Ezequiel 9:7-10 Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos; salid. Y salieron, 
y mataron en la ciudad. 8 Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré 
sobre mi rostro, y clamé y dije: !!Ah, Señor Jehová! ¿destruirás a todo el remanente de Israel 
derramando tu furor sobre Jerusalén? 9 Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es 
grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad; 
porque han dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. 10 Así, pues, haré yo; mi ojo 
no perdonará, ni tendré misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas.  

Ezequiel 8:8-12 Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he 
aquí una puerta. 9 Me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 
10 Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos 
de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. 11 Y delante de ellos 
estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio 
de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y subía una nube espesa de incienso. 12 Y me 



dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, 
cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha 
abandonado la tierra.  

Ezequiel 9:11  Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió 
una palabra, diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. 

Ezequiel 10:1 Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como 
una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos.(A) 

Éxodo 24:9,10 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: !!Ay de la ciudad de sangres! Pues 
también haré yo gran hoguera, 10 multiplicando la leña, y encendiendo el fuego para consumir la 
carne y hacer la salsa; y los huesos serán quemados.  

Ezequiel 10:2-4 Hijo de hombre, escribe la fecha de este día; el rey de Babilonia puso sitio a 
Jerusalén(A) este mismo día. 3 Y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: Así ha dicho Jehová 
el Señor: Pon una olla, ponla, y echa también en ella agua; 4 junta sus piezas de carne en ella; 
todas buenas piezas, pierna y espalda; llénala de huesos escogidos.  

Ezequiel 10:5-7 Toma una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella; haz 
que hierva bien; cuece también sus huesos dentro de ella. 6 Pues así ha dicho Jehová el Señor: 
!!Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada! Por sus 
piezas, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. 7 Porque su sangre está en medio de ella; 
sobre una piedra alisada la ha derramado; no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta 
con polvo.  

Ezequiel 10:8,9 Habiendo, pues, hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre 
sobre la dura piedra, para que no sea cubierta. 9 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: !!Ay de 
la ciudad de sangres! Pues también haré yo gran hoguera,  

Ezequiel 10:18,19 Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer; y a la mañana 
hice como me fue mandado. 19 Y me dijo el pueblo: ¿No nos enseñarás qué significan para 
nosotros estas cosas que haces?  

Ezequiel 11:1 El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la 
cual mira hacia el oriente; y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los 
cuales vi a Jaazanías hijo de Azur y a Pelatías hijo de Benaía, principales del pueblo. 

Ezequiel 8:16 Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada 
del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas 
al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

Ezequiel 11:2 Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y 
dan en esta ciudad mal consejo; 

Ezequiel 11:5 Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así 
habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. 
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Ezequiel 11:14,15  Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 15 Hijo de hombre, tus hermanos, 
tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a 
quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová; a nosotros es dada la tierra en 
posesión.  

Ezequiel 11:16,17 Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado lejos 
entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño 
santuario en las tierras adonde lleguen. 17 Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os 
recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la 
tierra de Israel.  

Ezequiel 11:18-20 Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus 
abominaciones. 19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el 
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20 para que anden en 
mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos 
por Dios.(A)  

Ezequiel 11:21,22 Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus 
abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. 22 Después 
alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del Dios de Israel estaba 
sobre ellos.  

Ezequiel 11:23-25 Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el 
monte que está al oriente de la ciudad.(B) 24 Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en 
visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que 
había visto. 25 Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado.  

Ezequiel 12:1,2 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, tú habitas en medio de 
casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen,(A) porque 
son casa rebelde.  

Ezequiel 12:3-6 Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate enseres de marcha, y parte de día delante 
de sus ojos; y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque 
son casa rebelde. 4 Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio; 
mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. 5 Delante de sus ojos te 
abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. 6 Delante de sus ojos los llevarás sobre tus 
hombros, de noche los sacarás; cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra; porque por señal te he 
dado a la casa de Israel.  

Ezequiel 12:8-11 Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo: 9 Hijo de hombre, ¿no 
te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde: ¿Qué haces? 10 Diles: Así ha dicho Jehová el 
Señor: Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa de Israel que está en 
medio de ella. 11 Diles: Yo soy vuestra señal; como yo hice, así se hará con vosotros; partiréis al 
destierro, en cautividad.  
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Ezequiel 12:17-20 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 18 Hijo de hombre, come tu pan con 
temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. 19 Y di al pueblo de la tierra: Así ha 
dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel: Su pan 
comerán con temor, y con espanto beberán su agua; porque su tierra será despojada de su 
plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran. 20 Y las ciudades habitadas quedarán 
desiertas, y la tierra será asolada; y sabréis que yo soy Jehová.  

Ezequiel 12:25-28 Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable; no se 
tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice 
Jehová el Señor. 26 Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 27 Hijo de hombre, he aquí que los 
de la casa de Israel dicen: La visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos 
tiempos profetiza éste. 28 Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: No se tardará más 
ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor.  

 

 


