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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 
 

Ki Tavo “Cuando entres” תבוא כי  
Deuteronomio 26:1-29:8 / Isaías 60:1-22 / Mateo 4:13-24 
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Deuteronomio 26:1-2 "Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por herencia, tomes 
posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la 
tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el SEÑOR tu Dios 
escoja para establecer Su nombre. 
 
Deuteronomio 26:3-4 Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: 'Declaro 
hoy al SEÑOR mi Dios que he entrado en la tierra que el SEÑOR juró a nuestros padres que nos daría. 
"Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar del SEÑOR tu Dios. 
 
Deuteronomio 26:10 Ahora, yo he traído las primicias de los frutos ראשית את   de la tierra  
  resheet ראשית 7225
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 en el principio " בראשית
 
Juan 12:24 En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si 
muere, produce mucho fruto. 
 
1 Corintios 15:20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron 
(murieron). 
 

Salmos 30:1 Salmo de David. Te ensalzaré, oh SEÑOR, porque me has elevado, Y no has permitido que 
mis enemigos se rían de mí. 
 
Salmos 30:3 Oh SEÑOR, has sacado mi alma del Seol (sepulcro); Me has guardado con vida, para que no 
descienda al sepulcro. 
 
Deuteronomio 26:8-11 Y el SEÑOR nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran 
terror, con señales y milagros; y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel. 'Ahora, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que Tú, oh SEÑOR, me has dado.' 
Entonces las pondrás delante del SEÑOR tu Dios, y adorarás delante del SEÑOR tu Dios; y tú te 
alegrarás, y también el Levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el SEÑOR tu 
Dios te ha dado a ti y a tu casa. 



 
Deuteronomio 26:16-19 El SEÑOR tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. 
Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. "Has declarado hoy que el SEÑOR 
es tu Dios y que andarás en Sus caminos y guardarás Sus estatutos, Sus mandamientos y Sus ordenanzas, 
y que escucharás Su voz. "Y el SEÑOR ha declarado hoy que tú eres Su pueblo, Su exclusiva posesión, 
como El te prometió, y que debes guardar todos Sus mandamientos; y que El te pondrá en alto sobre todas 
las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor; y serás un pueblo consagrado al SEÑOR tu 
Dios, como El ha dicho." 
 
Deuteronomio 27:9-10 Entonces Moisés y los sacerdotes Levitas dijeron a todo Israel: "Guarda silencio 
y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del SEÑOR tu Dios. "Por tanto, obedecerás al 
SEÑOR tu Dios, y cumplirás Sus mandamientos y Sus estatutos que hoy te ordeno." 
 
Deuteronomio 28:1,2 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios, cuidando de 
cumplir todos Sus mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá en alto sobre todas 
las naciones de la tierra. 
 
Deuteronomio 28:8,9 "El SEÑOR mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo 
aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 9"Te establecerá 
el SEÑOR como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del SEÑOR tu Dios y 
andas en Sus caminos. 
 
Deuteronomio 28:13 "El SEÑOR te pondrá a la cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y nunca estarás 
debajo, si escuchas los mandamientos del SEÑOR tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes 
cuidadosamente. 
 
Deuteronomio 28:15 "Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, y no guardas todos Sus 
mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán: 
 
Deuteronomio 27:25,26 'Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente.' Y todo el 
pueblo dirá: 'Amén. 26'Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra.' Y 
todo el pueblo dirá: 'Amén.'" 
 
Gálatas 3:10 Porque todos los que son de las obras de la Ley están bajo maldición, pues escrito está: 
"MALDITO TODO EL QUE NO PERMANECE EN TODAS LAS COSAS ESCRITAS EN EL LIBRO DE LA LEY, PARA 
HACERLAS." 
 
Deuteronomio 27:19-24 'Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda.' 
Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 20'Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha 
descubierto lo que es de su padre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 21'Maldito el que se eche con 
cualquier animal.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 22'Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de 
su padre o de su madre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 23'Maldito el que se acueste con su suegra.' Y 
todo el pueblo dirá: 'Amén.' 24'Maldito el que hiera a su vecino secretamente.' Y todo el pueblo dirá: 
'Amén.' 
 
Deuteronomio 28:1-14 Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por 
obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre 
todas las naciones de la tierra; 2Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, cuando 
oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.4Bendito el 
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fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus 
ovejas. 5Benditas serán tu canasta y tu artesa. 6Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 7Jehová 
hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti; por un camino saldrán 
contra ti y por siete caminos huirán de delante ti. 8Jehová mandará que la bendición sea contigo en tus 
graneros y en todo aquello en que pongas tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 
9Jehová te confirmará como un pueblo santo para sí, como te ha jurado, cuando guardares los 
mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10Y verán todos los pueblos de la tierra 
que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 11Y te hará Jehová sobreabundar en 
bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró 
Jehová a tus padres que te había de dar. 12Y Jehová te abrirá su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a 
tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no 
tomarás prestado. 13Y te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, y no 
estarás debajo; cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para 
que los guardes y cumplas. 14Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a derecha ni 
a izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirles. 
 
Deuteronomio 29:19-20 19Y suceda que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se 
bendiga en su corazón, diciendo: Tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, para añadir 
la embriaguez a la sed. 20Jehová no querrá perdonarle; sino que entonces humeará el furor de Jehová y 
su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su 
nombre de debajo del cielo: 21Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a 
todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. 
 
Gálatas 3:11 Y que nadie es justificado ante Dios por la Ley es evidente, porque "EL JUSTO VIVIRA POR 
LA FE." 
 
Habacuc 2:4 Así es el orgulloso: En él, su alma no es recta, Mas el justo por su fe vivirá. 
 
Deuteronomio 28:29 y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no 
serás prosperado en tus caminos; más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. 
 
Mateo27:45 Desde la hora sexta (mediodía) hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena  
 
Amos 8:9-10 Y sucederá que en aquel día," declara el Señor DIOS, "Yo haré que el sol se ponga al 
mediodía Y que la tierra en pleno día se oscurezca. 
Entonces cambiaré sus fiestas en llanto Y todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo Y 
calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único, Y su fin, como día de amargura. 

Haftarah! 

Isaías 60:1-3 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del SEÑOR ha 
amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre 
ti amanecerá el SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, Y los 
reyes al resplandor de tu amanecer. 

Isaías 60:5 Entonces lo verás y resplandecerás, Y se estremecerá y se regocijará tu corazón, Porque 
vendrá sobre ti la abundancia del mar, Las riquezas de las naciones vendrán a ti. 
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Isaías 60:11-12 Tus puertas estarán abiertas de continuo. Ni de día ni de noche se cerrarán, Para que te 
traigan las riquezas de las naciones, Con sus reyes llevados en procesión. 
Porque la nación y el reino que no te sirvan, perecerán, Y esas naciones serán completamente destruidas. 
 
Isaías 60:14 Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, Se postrarán a las plantas de tus 
pies todos los que te despreciaban, Y te llamarán Ciudad del SEÑOR, Sion del Santo de Israel. 
 
Isaías 2:1-3 Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén. 
Acontecerá en los postreros días, Que el monte de la casa del SEÑOR Será establecido como cabeza de 
los montes. Se alzará sobre los collados, Y confluirán a él todas las naciones.  
Vendrán muchos pueblos, y dirán: "Vengan, subamos al monte del SEÑOR, A la casa del Dios de Jacob, 
Para que nos enseñe acerca de Sus caminos, Y andemos en Sus sendas." Porque de Sion saldrá la ley (la 
instrucción), Y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. 
 
   

HEBREOS A TRAVES DE OJOS HEBREOS 
 

Hebreos 9:1-5 Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario 
terrenal. 2Porque el tabernáculo fue edificado así; la primera parte, en donde estaba el candelero, y la 
mesa, y los panes de la proposición; el cual es llamado el Santuario. 3Y tras el segundo velo estaba la 
parte del tabernáculo que es llamado el Lugar Santísimo; 4el cual tenía el incensario de oro, y el arca del 
pacto cubierta de todas partes alrededor de oro; en la que estaba una urna de oro que contenía el 
maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; 5y sobre ella los querubines de gloria 
que cubrían con su sombra el propiciatorio; cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. 
 
Éxodo 30:20-21 Cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, se han de lavar con agua, para 
que no mueran: y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para 
Jehová, 21se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y 
su simiente por sus generaciones. 
 
Hebreos 9:6-7 Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la 
primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios; 7pero en la segunda parte, sólo 
el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo, y por los pecados de 
ignorancia del pueblo. 
 
Hebreos 9:11-12 Mas estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes que habían de venir, 
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación; 12y no 
por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar 
santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 
 
Hebreos 9:13-14 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de una becerra, 
rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 14¿cuánto más la sangre de Cristo, el 
cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias 
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 
 
Hebreos 9:15-17 Y por causa de esto Él es mediador del nuevo testamento, para que interviniendo 
muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados 
reciban la promesa de la herencia eterna. 16Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga 
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muerte del testador. 17Porque el testamento con la muerte es confirmado; de otra manera no tiene 
validez entre tanto que el testador vive.  
 
Hebreos 9:18-22 De donde ni aun el primer testamento fue consagrado sin sangre. 19Porque habiendo 
hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y 
de los machos cabríos, con agua, y lana de grana, e hisopo, roció al mismo libro, y también a todo el 
pueblo, 20diciendo: Ésta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. 21Y además de esto roció 
también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22Y casi todo es purificado según la 
ley con sangre; y sin derramamiento de sangre no hay remisión. 
 
Hebreos 9:23-24 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con 
estas cosas; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos. 24Porque no entró 
Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse 
ahora por nosotros en la presencia de Dios 
 
Hebreos 9:25-28 Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el 
lugar santísimo cada año con sangre ajena; 26de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas 
veces desde el principio del mundo; pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez 
por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. 27Y de la manera que está establecido a los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio; 28Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, 
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para 
salvación de los que le esperan. 
 
Hebreos 10:1-4 Pues ya que la Ley sólo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma (imagen) 
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras 
año, hacer perfectos a los que se acercan. 2De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los 
adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? 3Pero en esos sacrificios hay 
un recordatorio de pecados año tras año. 4Porque es imposible que la sangre de toros y de machos 
cabríos quite los pecados. 
 
Hebreos 10:5-14 Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 
preparaste cuerpo: 6Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. 7Entonces dije: He aquí 
que vengo (en la cabecera del libro está escrito de mí) para hacer, oh Dios, tu voluntad. 8Diciendo 
arriba: Sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (cuyas 
cosas se ofrecen según la ley). 9Entonces dijo: He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita 
lo primero, para establecer lo postrero. 10En esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. 11Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada 
día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. 
12Pero Éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la 
diestra de Dios, 13de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de 
sus pies. 14Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 
 
Hebreos 10:15-17 Y el Espíritu Santo también nos da testimonio; porque después que había dicho: 
16Éste es el pacto que haré con ellos: Después de aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en sus 
corazones, y en sus mentes las escribiré; 17y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 
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Jeremías 17:9-10 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
10Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, 
según el fruto de sus obras. 
 
Hebreos 10:19-25 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre 
de Jesús, 20por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne; 21y 
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe; que fiel es el que prometió; 24y 
considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando nuestra 
congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. 
 
Salmo 119:142 Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad 
 
Hebreos 10:26-31 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de 
la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, 27sino una horrenda expectación de juicio y hervor 
de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28El que menospreciare la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere sin ninguna misericordia. 29¿De cuánto mayor castigo 
pensáis que será digno, el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la 
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues conocemos al que dijo: Mía es la 
venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31Horrenda cosa es 
caer en manos del Dios vivo. 
 
Hebreos 11:1-6 Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se 
ve. 2Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3Por fe entendemos haber sido 
constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve, fue hecho de lo que no se 
veía. 4Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que 
era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 5Por fe Enoc fue 
traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, 
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que a Dios se acerca, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
 
Hebreos 11:7-12 Por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la 
justicia que es por la fe. 8Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir por herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra 
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa: 10Porque esperaba la 
ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. 11Por fe también la misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir simiente; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó 
ser fiel el que lo había prometido. 12Por lo cual también, de uno, y éste ya casi muerto, salieron como 
las estrellas del cielo en multitud, y como 
 
Hebreos 11:13-16 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido las promesas, sino 
mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra. 14Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. 15Que si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. 
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16Pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es, la celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de 
llamarse Dios de ellos; porque les había preparado una ciudad. 
 
Hebreos 11:17-19 Por fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las 
promesas, ofreció a su hijo unigénito, 18habiéndole sido dicho: En Isaac te será llamada simiente; 
19pensando que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar; de donde también le volvió a 
recibir por figura. 
 
Hebreos 11:30-38 Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. 
31Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en 
paz. 32¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y de Barac, y de Sansón, y 
de Jefté; así como de David, y de Samuel y de los profetas; 33que por fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de 
espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos 
extranjeros. 35Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección; mas otros fueron torturados, no 
aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36Otros experimentaron vituperios y azotes; 
y a más de esto cadenas y cárceles. 37Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada; 
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; 38de los cuales el mundo no era digno; errantes por los desiertos, por los montes, por las 
cuevas y por las cavernas de la tierra. 
 
Hebreos 11:39-40 Y todos éstos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la 
promesa; 40proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados 
sin nosotros. 
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