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Apocalipsis 2. 8-11 
8 Y escribe al ángel de la iglesia en ESMIRNA: El primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, 

dice estas cosas: 
9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se 

dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. 
10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros a la cárcel, para que seáis probados; y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la 

muerte segunda. 

Mateo 2. 11 
11 Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron; y abriendo 

sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. 

Isaías 60. 6 
6 Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Seba; 

traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 

Marcos 15 .23 
23 Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas Él no lo tomó. 

Juan 19. 39 
39 Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto 

de mirra y de áloe, como cien libras. 

 

Mateo 6. 19-21 
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan. 
20 Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no 

minan ni hurtan. 
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

2 Corintios 8. 9 
9 Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico se 

hizo pobre; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

 

Santiago 1. 12 
12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando hubiere sido probado, recibirá la 

corona de vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. 

 

Apocalipsis 20. 14 
14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte segunda. 
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