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Apocalipsis 5. 6-10
6

Y miré; y, he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos,
estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete
Espíritus de Dios enviados a toda la tierra.
7
Y Él vino, y tomó el libro de la mano derecha de Aquél que estaba sentado en el trono.
8
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y tazones de oro llenos de perfumes, que son las
oraciones de los santos.
9
Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú
fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y
nación;
10
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

Proverbios 5. 21
21

Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus
veredas.

Proverbios 15. 3
3

Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.

Hebreos 4. 12-13
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.
13
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de Aquél a quien tenemos que dar cuenta.

Deuteronomio 33. 13, 17
13

Y de José dijo: Bendita de Jehová sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el
abismo que está debajo.
17
Su gloria es como la del primogénito de su toro, y sus cuernos, cuernos de unicornio; con ellos
acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra; y éstos son los diez millares de Efraín, y
éstos los millares de Manasés.

1 Samuel 2. 10
10

Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, desde el cielo tronará sobre ellos: Jehová
juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su Rey, y exaltará el cuerno de su Mesías.

1

Salmos 18. 2
2

Jehová es mi Roca, mi castillo y mi Libertador; mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré; mi escudo, el
cuerno de mi salvación, y mi alto refugio.

Daniel 7. 7-8, 15-24
7

Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y
terrible, y en grande manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes de hierro: devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies: y era muy diferente de todas las bestias que
habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos.
8
Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí, en este cuerno había ojos
como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas.
15
Yo Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me
asombraron.
16
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y
me dio a conocer la interpretación de las cosas.
17
Estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
18
Después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino por siempre, eternamente y
para siempre.
19
Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las
otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de bronce, que devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies:
20
Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de
delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y
parecía más grande que sus compañeros.
21
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
22
hasta tanto que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y vino el
tiempo, y los santos poseyeron el reino.
23
Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará.
24
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará
otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes subyugará.

Daniel 8. 3, 5-6, 19-21
3

Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos; y
los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro; y el más alto subió a la postre.
5
Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de
toda la tierra, el cual no tocaba la tierra; y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.
6
Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río,
y corrió contra él con la ira de su poder.
19
Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira; porque al tiempo señalado el
fin se cumplirá.
20
Aquel carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia.
21
Y el macho cabrío es el rey de Grecia; y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey
primero.

2

Apocalipsis 13. 1
1

Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia.

Apocalipsis 17. 3, 7, 12
3

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos.
7
Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la
trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos.
12
Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; mas recibirán
potestad por una hora como reyes con la bestia.

1 Pedro 2. 9-10
9

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido; para que
anunciéis las virtudes de Aquél que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
10
Vosotros, que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios; que no
habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.

Apocalipsis 1. 4-6
4

Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea a vosotros, y paz del que es y que era y
que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono;
5
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. Al
que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre,
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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