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Apocalipsis 3. 7-8 
7 Y escribe al ángel de la iglesia en FILADELFIA: El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 

David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: 
8 Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede 

cerrar; porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi 

nombre. 

Levítico 11. 44 
44 Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque 

yo soy santo: así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra.  

Isaías 40. 25 
25 ¿A quién, pues, me haréis semejante o me haréis igual? dice el Santo. 

Lucas 1. 35 
35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 

con su sombra; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios. 

Hebreos 7. 26 
26 Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía; santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y 

hecho más sublime que los cielos; 

 

Juan 14. 6 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

Juan 17. 3 
3 Y ésta es la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

has enviado. 

1 Juan 5. 20 
20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es 

verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la vida 

eterna. 

Efesios 4. 17-24 
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor; que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la 

vanidad de su mente,18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;19 los cuales habiendo perdido toda 

sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza.20 Pero 

vosotros no habéis aprendido así a Cristo;21 si es que le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados 

de cómo la verdad está en Jesús.22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas;23 y renovaos en el espíritu de 

vuestra mente,24 y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad 

verdadera. 
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Isaías 22. 20-22 
20 Y será que, en aquel día, llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías; 
21 y lo vestiré de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu 

potestad; y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. 
22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie 

abrirá. 

Isaías 9. 6-7  
6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado; y el principado será sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 

disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová 

de los ejércitos hará esto. 

Lucas 1. 31-33  
31 Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
32 Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre; 
33 y reinará sobre la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin. 

Mateo 28. 18 
18 Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

 

Hechos 14. 27 
27 Y habiendo llegado, reuniendo la iglesia, relataron todo lo que había hecho Dios con ellos, y de 

cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 

1 Corintios 16. 9  
9 porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 

2 Corintios 2. 12 
12 Y cuando vine a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y una puerta me fue abierta en el 

Señor, 

Hechos 16. 6-7 
6 Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la 

palabra en Asia. 
7 Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia; pero el Espíritu no se lo permitió. 

 

Juan 10. 7, 9 
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 
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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. 8 
8 Palabra fiel es ésta, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, para que los que creen en 

Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 
 

Colosenses 4. 3, 6 
3 orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra, para que 

hablemos el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso; 
6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 

responder a cada uno. 
 

Génesis 14. 14-16 

Jueces 7. 7, 19-23 

1 Reyes 18. 21-40 

Lucas 12. 32 
 

Romanos 8. 31 
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

Filipenses 4 .13 
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

 

Juan 14. 23 
23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, mis palabras guardará; y mi Padre le amará, y 

vendremos a él, y haremos con él morada. 

Juan 15. 3 
3 Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. 

Juan 17. 17 
17 Santifícalos en tu verdad: Tu palabra es verdad. 

Apocalipsis 22. 18-19 
18 Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 

añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la 

vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. 
 

Romanos 10. 13 
13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

Juan 3. 18 
18 El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído 

en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
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Juan 14. 13-14 
13 Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré; para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

Mateo 18. 20 
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 

 

Hechos  4. 12 
12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en 

que debamos ser salvos. 

Filipenses 2. 5, 9-11 
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús; 
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre; 
10 para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla; de los que están en el cielo, y en la tierra, y 

debajo de la tierra, 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. 
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