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Apocalipsis 2. 14, 18-29 
14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti; que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, 
el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas 
sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 
18 Y escribe al ángel de la iglesia en TIATIRA: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de 
fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 
19 Yo conozco tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más 
que las primeras. 
20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti; porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 
21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación; y no se ha arrepentido. 
22 He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se 
arrepienten de sus obras. 
23 Y heriré a sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los 
riñones y los corazones; y daré a cada uno de vosotros según sus obras. 
24 Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han 
conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No pondré sobre vosotros otra carga. 
25 Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 
26 Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones; 
27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como también yo he 
recibido de mi Padre; 
28 y le daré la estrella de la mañana. 
29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
 
 
1 Reyes 16. 29-33 
29 Y comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta y ocho de Asa rey de Judá. Y 
reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. 
30 Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que 
él. 
31 Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, fue y 
tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 
32 E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 
33 Hizo también Acab una imagen de Asera; y Acab hizo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más 
que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. 
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1 Reyes 19. 1-4 
1 Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada 
a todos los profetas. 
2 Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: Así me hagan los dioses, y así me añadan, 
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 
3 Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, 
y dejó allí su criado. 
4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando 
morirse, dijo: Baste ya, oh Jehová, quítame la vida; pues no soy yo mejor que mis padres. 
2 Reyes 9. 7-10, 30-37 
7 Y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la 
sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. 
8 Y perecerá toda la casa de Acab, y talaré de Acab todo meante a la pared, así al siervo como al 
libre en Israel. 
9 Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa 
hijo de Ahías. 
10 Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. En seguida 
abrió la puerta, y huyó. 
30 Vino después Jehú a Jezreel; y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su 
cabeza, y se asomó a una ventana. 
31 Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? 
32 Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y miraron 
hacia él dos o tres eunucos. 
33 Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron: y parte de su sangre fue salpicada en la pared, y 
en los caballos; y él la atropelló. 
34 Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla; que 
es hija de rey. 
35 Y cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas 
de las manos. 
36 Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: Ésta es la palabra de Jehová, la cual Él habló por medio de 
su siervo Elías tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. 
37 Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel; de 
manera que nadie pueda decir: Ésta es Jezabel. 
 
 
Mateo 13. 33-35 
33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y 
escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 
34 Todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba; 
35 para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: En parábolas abriré mi boca; 
Enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. 
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Apocalipsis 17. 1-2, 5, 18 
1 Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, 
y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas; 
2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con 
el vino de su fornicación. 
5 y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
18 Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. 
Apocalipsis 18. 1-8 
1 Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder; y la tierra fue 
alumbrada de su gloria. 
2 Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: ¡Caída es, caída es Babilonia la grande! Y es hecha 
habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible. 
3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra 
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus 
deleites. 
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, y para que no recibáis de sus plagas; 
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. 
6 Dadle como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en la copa que ella os preparó, 
preparadle el doble. 
7 Cuanto ella se ha glorificado, y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice 
en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. 
8 Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 
porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. 
 
1 Juan 2. 28 
28 Y ahora, hijitos, permaneced en Él; para que cuando Él apareciere, tengamos confianza, y no 
seamos avergonzados delante de Él en su venida. 
 
1 Corintios 6. 2 
2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por 
vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? 
Apocalipsis 22. 16 
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz 
y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. 
2 Pedro 1. 19 
19 Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a 
una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana 
salga en vuestros corazones; 
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