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Apocalipsis 22. 6-15 
6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha 
enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. 
7 He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 
8 Y yo Juan vi y oí estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los 
pies del ángel que me mostraba estas cosas. 
9 Y él me dijo: Mira que no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y 
de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. 
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 
11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía; y el que es justo, sea 
justo todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 
12 Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su 
obra. 
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. 
14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, y 
poder entrar por las puertas en la ciudad. 
15 Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y 
cualquiera que ama y hace mentira. 
 
Apocalipsis 1. 1, 3, 9 
1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben 
acontecer pronto; y la declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo, 
 
3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas; porque el tiempo está cerca. 
 
9 Yo Juan, que también soy vuestro hermano, y compañero en la tribulación y en el reino y en la 
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios, y por el 
testimonio de Jesucristo. 
 
Daniel 12. 4, 9 
4 Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: Muchos correrán de un 
lado a otro, y la ciencia se aumentará. 
 
9 Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 
 
1 Corintios 15. 51-54 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 
52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. 
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
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Romanos 14. 10 
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? 
Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.  
 
1 Corintios 3. 11-15 
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
12 Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca; 
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará; porque por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 
15 Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida; si bien él mismo será salvo, aunque así 
como por fuego. 
 
Efesios 2. 10 
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 
Tito 3. 5 
5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; 
 
Isaías 44. 6 
6 Así dice Jehová el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo 
soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
 
Isaías 48. 12, 17 
12 Óyeme, Jacob, y tú, Israel, mi llamado. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. 
 
17 Así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel: Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para 
provecho, que te conduce por el camino en que debes andar. 
 
Efesios 2. 12-13 
12 que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       2 


