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Les da la bienvenida al servicio de Shabbat
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
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Éxodo 27: 20-21 "Ordenarás a los Israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el
alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. "En la tienda de reunión, fuera del velo que está
delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden (encendida) delante del SEÑOR desde
la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los Israelitas.
Éxodo 28:1-2 Entonces harás que se acerque a ti, de entre los Israelitas, tu hermano Aarón, y con él sus
hijos, para que Me sirva como sacerdote: Aarón, con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón.
"Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura.
Éxodo 32:32 Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Éxodo 28:9-12 "Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los (doce) hijos de
Israel: seis de los nombres en una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra, según el orden
de su nacimiento. "Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los
(doce) hijos de Israel. Las engastarás en filigrana de oro. "Pondrás las dos piedras en las hombreras del
efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del SEÑOR
sobre sus dos hombros por memorial
Éxodo 28:15 Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod: de oro,
de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido lo harás
Éxodo 28:21 "Las piedras serán doce, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres.
Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las doce tribus
Éxodos 29:19,20 Entonces tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la
cabeza del carnero. 20"Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la
oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano
derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los
lados.

Éxodo 29:38-39 "Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día,
continuamente. "Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer
Éxodo 29:42-46 "Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de
reunión, delante del SEÑOR, donde Yo me encontraré con ustedes, para hablar allí contigo. "Allí Me
encontraré con los Israelitas, y el lugar será santificado por Mi gloria. "Santificaré la tienda de reunión y
el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que Me sirvan como sacerdotes.
"Habitaré entre los Israelitas, y seré su Dios. "Y conocerán que Yo soy el SEÑOR su Dios, que los saqué de
la tierra de Egipto para morar Yo en medio de ellos. Yo soy el SEÑOR su Dios.
Éxodo 30:7-8 "Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las
lámparas. "Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo
delante del SEÑOR por todas las generaciones de ustedes.
Éxodos 30:10 "Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él
con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas las generaciones de
ustedes. Santísimo es al SEÑOR."
Éxodo 30:11-16 Y habló Jehová á Moisés, diciendo: 12Cuando tomares el número de los hijos de Israel
conforme á la cuenta de ellos, cada uno dará á Jehová el rescate de su persona, cuando los contares, y
no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. 13Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta,
medio siclo conforme al siclo del santuario. El siclo es de veinte óbolos: la mitad de un siclo será la
ofrenda á Jehová. 14Cualquiera que pasare por la cuenta, de veinte años arriba, dará la ofrenda á
Jehová. 15Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio siclo, cuando dieren la ofrenda á Jehová
para hacer expiación por vuestras personas. 16Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las
expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio: y será por memoria á los hijos de
Israel delante de Jehová, para expiar vuestras personas.
Matthew 17:24-27 Cuando llegaron a Capernaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las dos
dracmas (salario de dos días) del impuesto del templo y dijeron: "¿No paga su maestro el impuesto del
templo?" 25"Sí," contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo: "¿Qué te
parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o de los
extraños?" 26"De los extraños," respondió Pedro. "Entonces los hijos están exentos," le dijo Jesús.
27"Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que
salga; y cuando le abras la boca hallarás un siclo (salario de cuatro días); tómalo y dáselo por ti y por
Mí."
1 Samuel 15:2-3 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel,
cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. 3'Ve ahora, y ataca a Amalec, y
destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él; antes bien, da muerte tanto a hombres
como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos.'
1 Samuel 15:8-9 Capturó vivo a Agag, rey de los Amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a
filo de espada. 9Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los
animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo; pero
todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente.

1 Samuel 15:10-11 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Samuel: 11"Me pesa haber hecho rey a Saúl,
porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido Mis mandamientos." Y Samuel se conmovió, y clamó al
SEÑOR toda la noche.
1 Samuel 15:13-15 Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: "¡Bendito seas del SEÑOR! He cumplido el
mandamiento del SEÑOR." 14Pero Samuel dijo: "¿Qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido
de bueyes que oigo?" Y Saúl respondió: "Los han traído de los Amalecitas, porque el pueblo perdonó lo
mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al SEÑOR tu Dios; pero lo demás lo destruimos por
completo."
1 Samuel 15:19-21 "¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del SEÑOR, sino que te lanzaste sobre el botín
e hiciste lo malo ante los ojos del SEÑOR?" 20Entonces Saúl dijo a Samuel: "Yo obedecí la voz del SEÑOR,
y fui en la misión a la cual el SEÑOR me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por
completo a los Amalecitas. 21"Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas
dedicadas al anatema (a la destrucción), para ofrecer sacrificio al SEÑOR tu Dios en Gilgal."
1 Samuel 15:24-25 Entonces Saúl dijo a Samuel: "He pecado. En verdad he quebrantado el
mandamiento del SEÑOR y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. 25"Ahora pues, te
ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al SEÑOR."
1 Samuel 15:26-29 Pero Samuel respondió a Saúl: "No volveré contigo; porque has desechado la
palabra del SEÑOR, y el SEÑOR te ha desechado para que no seas rey sobre Israel." 27Cuando Samuel se
volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto, y éste se rasgó. 28Entonces Samuel le dijo: "Hoy el
SEÑOR ha arrancado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú.
1 Samuel 15:30 Saúl respondió: "He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos
de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al SEÑOR tu Dios."
Deuteronomio 25:17-18 "Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto,
cómo te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia
cuando tú estabas fatigado y cansado; y él no temió (reverenció) a Dios Por tanto, cuando el SEÑOR tu
Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en
heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec; no lo olvides."
1 Samuel 9:1-2 Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de
Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita, un hombre poderoso e influyente. 2Tenía un hijo que se
llamaba Saúl,
400 años más tarde
Ester 2:5 Y había en la fortaleza de Susa un Judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei,
hijo de Cis, el Benjamita
Ester 3:10 El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata el Agagueo,
enemigo de los Judíos

Decodificación de Daniel
Daniel 8:27 Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los
asuntos del rey; pero yo estaba espantado a causa de la visión, y no había nadie que la interpretara.
Daniel 11:1 "Y en el primer año de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y
protector.
Daniel 11:36-39 "El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo dios, y contra
el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. El prosperará hasta que se haya acabado la indignación,
porque lo que está decretado se cumplirá. 37"No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de
las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. 38"En su
lugar honrará al dios de las fortalezas, un dios a quien sus padres no conocieron; lo honrará con oro y
plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. 39"Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la
ayuda de un dios extranjero. A los que lo reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre
muchos y repartirá la tierra por un precio.
Daniel 11:40-45 "Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con
carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. 41"También entrará
a la Tierra Hermosa (Palestina), y muchos países caerán. Pero éstos serán librados de su mano: Edom,
Moab y lo más selecto de los Amonitas. 42"Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de
Egipto no escapará. 43"Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas
de Egipto. Libios y Etíopes seguirán sus pasos. 44"Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y
saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. 45"Y plantará las tiendas de su pabellón entre
los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude.
Daniel 10:1-4 En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban
Beltsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto; él comprendió el mensaje y tuvo
entendimiento de la visión. 2En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante tres semanas
completas. 3No comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta
que se cumplieron las tres semanas. 4Y el día veinticuatro del primer mes, estando yo junto a la orilla del
gran río, es decir, el Tigris,
Isaías 44:28 El que dice de Ciro: 'El es Mi pastor, Y él cumplirá todos Mis deseos,' Y dice de Jerusalén:
'Será reedificada,' Y al templo: 'Serán echados tus cimientos.'"
-45:1 Así dice el SEÑOR a Ciro, Su ungido, A quien he tomado por la diestra, Para someter ante él
naciones, Y para desatar lomos de reyes, Para abrir ante él las puertas, Para que no queden cerradas las
entradas:
Esdras 4:1-5 Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro
estaba edificando un templo al SEÑOR, Dios de Israel, 2se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de
casas paternas, y les dijeron: "Vamos a edificar con ustedes, porque, como ustedes, buscamos a su Dios,
y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí."
3Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: "No tienen nada en
común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la
edificaremos al SEÑOR, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia."

4Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá, y a atemorizarlos para que
dejaran de edificar. 5Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos, todos los
días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia.
Daniel 10:5-8 alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un
cinturón de oro puro de Ufaz. 6Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un
relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido,
y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. 7Y sólo yo, Daniel, vi la visión. Los
hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a
esconderse. 8Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó,
desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. 9Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus
palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra.
Apocalipsis 1:12,15 Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme,
vi siete candelabros de oro. 13En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14Su
cabeza y Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de
fuego. 15Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y Su voz
como el ruido de muchas aguas. 16En Su mano derecha tenía siete estrellas, y de Su boca salía una
espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.
Ezequiel 1:26-28 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. 27Entonces observé que en lo que parecían Sus lomos
y hacia arriba, había 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 un resplandor a Su alrededor. 28Como 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.
Daniel 10:9-12 Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño
profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. 10Entonces, una mano me tocó, y me hizo temblar
sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. 11"Daniel, hombre muy estimado, entiende las
palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti," me dijo. Cuando él me
dijo estas palabras, me puse en pie temblando. 12Entonces me dijo: "No temas, Daniel, porque desde el
primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus
palabras, y a causa de tus palabras he venido.
Daniel 10:13,14 "Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días, pero Miguel, uno de
los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. 14"Y
he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para
días aún lejanos."
Daniel 10:15-17 Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. 16Y uno
semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de
mí: "Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. 17"¿Cómo
podrá, pues, este siervo de mi señor hablar con uno como mi señor? Porque a mí en este momento no
me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento."

Daniel 10:18-20 Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, 19y me
dijo: "No temas, hombre muy estimado. La paz sea contigo. Sé fuerte y aliéntate." Cuando habló
conmigo, recobré las fuerzas, y dije: "Hable mi señor, porque me has fortalecido." 20Entonces él dijo:
"¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo
termine, el príncipe de Grecia vendrá.
Daniel 10:21 "Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie
que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes.
Daniel 9:25-27 "Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser
edificada, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. 26"Después de las sesenta y dos semanas el
Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario. Su fin vendrá con inundación. Aun hasta el fin habrá guerra; las desolaciones están
determinadas. 27"Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana
pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta
que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador."
Daniel 12:1-4 "En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu
pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y
en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. 2"Y muchos de
los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia,
para el desprecio eterno. 3"Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que
guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. 4"Pero tú, Daniel, guarda en
secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el
conocimiento aumentará."
Jeremías 30:6-7 Pregunten ahora, y vean Si el varón da a luz. ¿Por qué veo a todos los hombres Con las
manos sobre sus caderas, como mujer de parto? ¿Y por qué se han puesto pálidos todos los rostros?
7¡Ay! Porque grande es aquel día, No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, Mas de
ella será librado.
Daniel 12:5-7 Entonces yo, Daniel, miré, y vi que otros dos estaban de pie, uno a este lado del río, y el
otro al otro lado del río. 6Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del
río: "¿Para cuándo será el fin de estas maravillas?" 7Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las
aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por Aquél que vive
para siempre, que será por tres años y medio (un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo). Y cuando se
termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas.
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.
Apocalipsis 10:1-6 Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris
estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 2Tenía en su mano
un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, 3y gritó a gran voz,
como ruge un león. Y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. 4Después que los siete truenos
hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: "Sella las cosas que los siete truenos

han dicho y no las escribas." 5Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra,
levantó su mano derecha al cielo, 6y juró por Aquél que vive por los siglos de los siglos, QUIEN CREO EL
CIELO Y LAS COSAS QUE EN EL hay, Y LA TIERRA Y LAS COSAS QUE EN ELLA hay, Y EL MAR Y LAS COSAS
QUE EN EL hay , que ya no habrá más demora.
Daniel 12:8-13 Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: "Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas
cosas?" 9Y él respondió: "Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo
del fin. 10"Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y
ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. 11"Y desde el tiempo en que el
sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1,290 días.
12"Bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 días. 13"Pero tú, sigue hasta el fin. Descansarás y te
levantarás para recibir tu heredad al fin de los días."
Apocalipsis 22:8-13 Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a
los pies del ángel que me mostró estas cosas. 9Y me dijo: "No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus
hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios." 10También me
dijo: "No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11"Que el injusto
siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y
que el que es santo siga guardándose santo." 12"Por tanto, Yo vengo pronto, y Mi recompensa está
conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 13"Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el
Ultimo, el Principio y el Fin."
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. 11El 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.'" 12Y los llamarán: "Pueblo Santo. Redimidos del SEÑOR." Y a ti te llamarán: "Ciudad
Deseada. Ciudad no abandonada."
Efesios 2:10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.

