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Prólogo: Oidores y hacedores de La Palabra 

Mateo 28:16-20 
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado. 
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Santiago 1:19-26 
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse; 
20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. 
23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 
25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en 
ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado 
en lo que hace. 
26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña 
su corazón, la religión del tal es vana. 

Romanos 2:13 
13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados. 

Gálatas 5:14-15 
14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis 
unos a otros. 
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Lucas 6:46-49 
46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 
47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es 
semejante. 
48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el 
fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu 
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 
49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre 
tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue 
grande la ruina de aquella casa. 

Salmos 133:1 
1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 
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Capítulo 1. Teología de la Salvación 

Isaías 53:4-7 
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros 
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas YHVH cargó en él el pecado de todos nosotros. 
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; 
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

Juan 3:3;5-6 
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 

Juan 1:11-13 
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; 
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios. 

Juan 8:31-34;36 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del pecado. 
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 

Hechos 8:13 
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y 
viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.  

Página �  de �5 21



Hechos 8:17-23 
17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 
18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 
Espíritu Santo, les ofreció dinero, 
19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo 
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 
20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don 
de Dios se obtiene con dinero. 
21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto 
delante de Dios. 
22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado 
el pensamiento de tu corazón; 
23 porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 

Romanos 8:14-17 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

1ª Corintios 1:21-23 
21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 
23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 
tropezadero, y para los gentiles locura; 

Efesios 1:13-14 
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria.  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Efesios 4:29-32 
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 
de la redención. 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

Apocalipsis 3:1-3; 5 
1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las 
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y 
estás muerto. 
2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado 
tus obras perfectas delante de Dios. 
3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si 
no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 
5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 
ángeles. 

Apocalipsis 17:8 
8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; 
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y 
no es, y será. 

Apocalipsis 20:15 
15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.  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Capítulo 2. El Bautismo 

Isaías 10:27 
27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de 
tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. 

Isaías 59:19-21 
19 Y temerán desde el occidente el nombre de YHVH, y desde el nacimiento del sol 
su gloria; porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de YHVH levantará 
bandera contra él. 
20 Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, 
dice YHVH. 
21 Y este será mi pacto con ellos, dijo YHVH: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis 
palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni 
de la boca de los hijos de tus hijos, dijo YHVH, desde ahora y para siempre. 

Isaías 66:13 
13 Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en 
Jerusalén tomaréis consuelo. 

Mateo 3:11 
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras 
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará 
en Espíritu Santo y fuego. 

Marcos 16:14-18 
14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les 
reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le 
habían visto resucitado. 
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. 
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  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Juan 1:32-33 
32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y permaneció sobre él. 
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: 
Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo. 

Hechos 1:5 
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

Hechos 2:1-4 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 
uno de ellos. 
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 

Hechos 10:47 
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean 
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 

Hechos 8:34-38 
34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el 
profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 
35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció 
el evangelio de Jesús. 
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 
¿qué impide que yo sea bautizado? 
37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo 
que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó. 

Efesios 2:8-9 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe.  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Romanos 6:1-4 
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 
2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún 
en él? 
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? 
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva. 

Hechos 22:16 
16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre. 

1 Corintios 10:1-2 
1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron el mar; 
2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 

Efesios 1:13 
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la promesa, 

Efesios 4:30 
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 
de la redención. 

Hechos 2:38 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.  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Capítulo 3. Liberación 

Gálatas 6:7-8 
7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

Hebreos 7:9-10 
9 Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los 
diezmos; 
10 porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al 
encuentro. 

Juan 8:31-32 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

1 Corintios 15:50 
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 

1 Juan 3:9 
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 

1 Tesalonicenses 4:3 
3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 
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Romanos 8:1; 5-8; 13 
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son 
del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y 
paz. 
7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 
8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir 
las obras de la carne, viviréis. 

Juan 14:30 
30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él 
nada tiene en mí. 

Filipenses 3:8-10 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo, 
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es 
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 

Mateo 12:45 
45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran 
allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así 
también acontecerá a esta mala generación. 

Romanos 13:14 
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 

Lucas 11:20 
20 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de 
Dios ha llegado a vosotros. 

Página �  de �12 21



Lucas 4:18 
18 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; 

Efesios 4:26-27 
26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 
27 ni deis lugar al diablo. 

Mateo 12:43 
43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla. 

Romanos 6: 12-15; 23 
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis 
en sus concupiscencias; 
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino 
bajo la gracia. 
15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En 
ninguna manera. 
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 

Salmo 19:12 
12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 

1 Juan 3:8-11 
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no 
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
11 Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos 
unos a otros.  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Capítulo 5. El Servicio en el Reino 

Proverbios 16:6 
6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de YHVH los 
hombres se apartan del mal. 

Jeremías 17:9-10 
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
10 Yo YHVH, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 
según su camino, según el fruto de sus obras. 

Mateo 20:13-16 
13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste 
conmigo en un denario? 
14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti. 
15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo 
soy bueno? 
16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son 
llamados, mas pocos escogidos. 

Mateo 20:25-28 
25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, 
27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 
28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. 

Juan 12:26 
26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

Efesios 4:23-24 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad. 
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Filipenses 1:15-18 
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de 
buena voluntad. 
16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir 
aflicción a mis prisiones; 
17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. 
18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, 
Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún. 

1ª Juan 4:1 
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

Mateo 5:38-39 
38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 
39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la 
mejilla derecha, vuélvele también la otra; 

Mateo 5:41 
41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. 

Hechos 11:17 
17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos 
creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 

Romanos 12:21 
21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

Gálatas 2:4 
4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para 
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, 

2 Pedro 2:1-3 
1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 
2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado, 
3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales 
ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 
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2 Corintios 11:13 
13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. 

2ª Tesalonicenses 3:10 
10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno 
no quiere trabajar, tampoco coma. 

Mateo 18:21-22 
21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 
22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 

Gálatas 6:10 
10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe. 

Efesios 4:2 
2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros 
en amor, 

1ª Tesalonicenses 4:11-12 
11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar 
con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, 
12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis 
necesidad de nada.  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Capítulo 6. La Visión 

Lucas 24:49 
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 

1ª Corintios 9:16 
16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta 
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 

Romanos 1:16 
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

Hechos 16:6-7 
6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia; 
7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 

1ª Tesalonicenses 2:18 
18 por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero 
Satanás nos estorbó. 

Hechos 16:8-10 
8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 
9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 
10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por 
cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

Hechos 26:19 
19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 
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1ª Corintios 12:28-31 
28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que 
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 
29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 
31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más 
excelente. 

Romanos 13:1 
1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 

1ª Samuel 15:23 
23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la 
obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de YHVH, él también te ha 
desechado para que no seas rey. 

Génesis 3:17 
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol 
de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 

Judas 1:11-13 
11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el 
error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 
12 Éstos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros 
se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; 
árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 
13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para 
las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 

Habacuc 2:2-3 
2 Y YHVH me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella. 
3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no 
mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 
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Capítulo 7. Relaciones interpersonales, noviazgo y matrimonio 

Santiago 2:8-9 
8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo, bien hacéis; 
9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la 
ley como transgresores. 

Juan 13:34 
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros. 

1ª Juan 2:10 
10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 

1ª Juan 3:14 
14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 

1ª Juan 3:18 
18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

1ª Juan 4:7-8; 21 
7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 
es nacido de Dios, y conoce a Dios. 
8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 
21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su 
hermano. 

Gálatas 6:10 
10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe. 

Génesis 2:24 
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne. 

Salmo 119:9 
9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 
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Hechos 19:15 
15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; 
pero vosotros, ¿quiénes sois? 

Colosenses 3:18-19 
18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 
19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

1 Timoteo 5:8 
8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 
negado la fe, y es peor que un incrédulo. 

Hebreos 13:4 
4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios 
y a los adúlteros los juzgará Dios. 

Mateo 19;7-8 
7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? 
8 Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres; mas al principio no fue así. 

1ª Corintios 6:13 
13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como 
a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el 
Señor, y el Señor para el cuerpo. 

2ª Corintios 6:14 
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

Lucas 12:31 
31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 

Proverbios 4:23 
23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida. 
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Capitulo 8. Los últimos tiempos 

Salmo 90:12 
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. 

Gálatas 4:4 
4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley, 

Isaías 9:6-7 
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. 
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y 
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 
para siempre. El celo de YHVH de los ejércitos hará esto. 

Juan 5:39 
39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 

Apocalipsis 22:12 
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra.
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