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Apocalipsis 3. 14-18 
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:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. 
¡Quisiera fueses frío o caliente!16 Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca.17 Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada; y no 
conoces que tú eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo.18 Yo te aconsejo 
que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas  
y no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 
Colosenses 2. 1 
1 Mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea, 
y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne; 
Colosenses 4. 12-16 
12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo; siempre esforzándose por 
vosotros en oración, para que estéis firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. 
13 Porque yo doy testimonio de él, que tiene gran celo por vosotros, y por los que están en Laodicea, 
y por los que están en Hierápolis.14 Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas.15 Saludad a los 
hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa.16 Y cuando esta 
epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses; y 
que la epístola de Laodicea la leáis también vosotros. 
 
2 Corintios 1. 20 
20 Porque todas las promesas de Dios son Sí en Él, y Amén en Él, por medio de nosotros, para la 
gloria de Dios. 
 
Juan 18. 37 
37 Pilato entonces le dijo: ¿Acaso, eres tú rey? Jesús respondió: Tú dices que yo soy rey. Yo para 
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es 
de la verdad, oye mi voz. 
 
Juan 1. 1, 14 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
14 Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
Colosenses 1. 15-18 
15 El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. 
16 Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por Él y para Él.17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten; 
18 y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia; el que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia, 
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Mateo 7. 21-23 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en el cielo. 
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23 Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad. 
 
Romanos 7. 24 
24 ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 
 
Gálatas 6. 14 
14 Mas lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo 
me es crucificado a mí, y yo al mundo. 
Apocalipsis 5. 12 
12 que decían en alta voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. 
 
Santiago 5. 1-5 
1 ¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. 
2 Vuestras riquezas están podridas; y vuestras ropas están comidas de polilla. 
3 Vuestro oro y plata están corroídos, y su óxido testificará contra vosotros, y comerá vuestra carne 
como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. 
4 He aquí, clama el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, el cual por engaño no les 
ha sido pagado de vosotros; y los clamores de los que habían segado, han entrado en los oídos del 
Señor de los ejércitos. 
5 Habéis vivido en placeres sobre la tierra, y habéis sido disolutos; habéis engrosado vuestros 
corazones como en día de matanza. 
 
Isaías 55. 1, 8-9 
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. 
Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. 
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice 
Jehová. 
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y 
mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
Mateo 16. 26 
26 Porque, ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? O, ¿qué 
recompensa dará el hombre por su alma? 
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1 Pedro 1. 3-7 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos; 
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, 
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser 
manifestada en el tiempo postrero. 
6 En lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, 
estéis afligidos por diversas pruebas, 
7 para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, en la manifestación de Jesucristo, 
 
Apocalipsis 2. 9 
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. 
 
Lucas 12. 16-21 
16 Y les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho; 
17 y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde almacenar mis frutos? 
18 Y dijo: Esto haré; derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis 
frutos y mis bienes; 
19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años; repósate, come, 
bebe, regocíjate. 
20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién 
será? 
21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 
 
1 Corintios 1. 4-9 
4 Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús; 
5 porque en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento; 
6 así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros: 
7 De manera que nada os falta en ningún don; esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo; 
8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor 
Jesucristo. 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
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