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Apocalipsis 19. 11-16  
11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado 
Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. 
12 Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino Él mismo. 
13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. 
14 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y 
limpio. 
15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones; y Él las regirá con vara 
de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. 
 
Apocalipsis 4. 1  
1 Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, era 
como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de 
ser después de éstas. 
 
1 Tesalonicenses 4. 17  
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos 
arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
 
2 Reyes 2. 11-12  
11 Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego con caballos de 
fuego que apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. 
12 Y viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y 
nunca más le vio, y trabando de sus vestiduras, las rompió en dos partes. 
 
2 Reyes 6. 17  
17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová 
abrió los ojos del criado, y miró: y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de 
carros de fuego alrededor de Eliseo. 
 
Apocalipsis 3. 14  
14 Y escribe al ángel de la iglesia de los LAODICENSES: Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios: 
 
1 Tesalonicenses 5. 24  
24 Fiel es el que os llama; el cual también lo hará. 
 
Juan 14. 6  
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 
 
                                                                                                                       1 
 



 
 
 
 
 
 

2 Timoteo 4. 8  
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 
1 Juan 2. 1  
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
 
Apocalipsis 1. 14  
14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve; y sus ojos eran 
como llama de fuego; 
 
Isaías 63. 1-6  
1 ¿Quién es Éste que viene de Edom, de Bosra con vestiduras rojas? ¿Éste que es hermoso en su 
vestir, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. 
2 ¿Por qué es roja tu vestidura, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 
3 He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con 
mi furor; y su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todo mi ropaje. 
4 Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. 
5 Y miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi 
brazo, y me sostuvo mi ira. 
6 Y con mi ira hollaré los pueblos, y los embriagaré en mi furor, y derribaré a tierra su fortaleza. 
 
Apocalipsis 14. 20  
20 Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, 
por mil seiscientos estadios. 
 

*Juan 1. 1, 14; 1 Juan 1. 1; 1 Juan 5. 7 
 

Judas 14-15  
14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con 
decenas de millares de sus santos, 
15 para ejecutar juicio contra todos, y convencer a todos los impíos de entre ellos, de todas sus 
obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han 
hablado contra Él. 
 
Efesios 6. 17  
17 y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
 
2 Tesalonicenses 2. 8  
8 Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; 
 
Hebreos 4. 12   
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 
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Isaías 11. 4  
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 
 

*Génesis 1. 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 
 
Juan 18. 6  
6 Y cuando Él les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. 
 

*Job 1. 6-7; 2. 1-2 
 
Apocalipsis 1. 6  
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a Él sea la gloria y el poder por siempre 
jamás. Amén. 
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