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Jehová nuestro Dios dijo: mi siervo esta puesto por luz de los gentiles y para restaurar 
al pueblo Israel, en salud y orden , para todos los creyentes alistados para la vida 
eterna.

Is.  49 : 6. Y dijo: Poco es que tu me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y 
para que restaures los asolamientos de Israel: también te di por luz de las gentes, 
para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra.                                                                                                                      

Lc.  2 : 32. Luz para ser rebelada a los Gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. 

Hc.  28 : 28.  Sea pues notorio, que a los Gentiles es enviada esta salud de Dios: y 
ellos oirán.                           

Mt. 21 : 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será 
dado a gente que haga los frutos de él.                                                                                                               

Ro. 10 : 19 y 20. Mas digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: 
Yo os provocaré a celos con gente que no es mía; Con gente insensata os provoca-
ré a ira. E Isaías deter-minadamente dice: Fui hallado de los que no me buscaban;  Y 
me manifesté a los que no pre-guntaban por mí. 

LOS JUDIOS TROPEZARON: Porque blasfemaron y rechazaron el evangelio, no creye-
ron en el enviado, por eso la luz fue enviada a los Gentiles y los Gentiles oyendo 
esto, con gran gozo glorificamos la palabra del Señor. 

Hc.  3 : 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió 
para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.     

Jn. 8 : 42 y 43. Jesús entonces dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me ama-
rías: porque yo de Dios he Salido, y he venido; que no he venido de mí mismo, mas él 
me envió. ¿Por qué  no conocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra.                                                                

Jn. 1 : 11. A los suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
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Ro. 11 : 11. Digo pues: ¿Han tropezado para que cayesen? En ninguna manera; más 
por el tropiezo de ellos vino la salud a los Gentiles, para que fuesen provocados a 
celos.                                                                                      

Hch. 13 : 45. Mas los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo, y se oponían a lo que 
Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.                                                                                                   

Hch. 13 : 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de su libertad, dijeron: A vosotros a 
la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios; mas pues que la des-
echáis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.                                                                

Hch. 13 : 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para 
luz de los Gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los Gentiles 
oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor: y creyeron todos 
los que estaban ordenados para vida éter   

Ro. 11 : 16 y 17. Y si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa 
también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tu  siendo 
acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la 
raíz y de la grosura de la oliva            

Ro. 11 : 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios: la severidad ciertamente en 
los que cayeron; mas la bondad para con tigo, si permanecieres en la bondad; 
pues de otra manera tú también serás cortado.                                                                                                                            

Jn. 15 : 2, 3 y 4.Todo pámpano que en mi no lleva fruto, se le quitará: y todo aquel 
que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios,  por la 
palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis 
en mí.   

Jn. 15 : 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será 
echado fuera como mal pámpano, se secará; y los cogen, y los echan en el fuego, 
y arden.
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Ro. 11 : 23 y 24. Y aun ellos, sino permanecieren en incredulidad, serán ingeridos; que 
poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tu eres cortado del natural ace-
buche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son 
las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva?  
                                                                                                                                             
DIOS HA VENIDO A LOS GENTILES: Para formar con ellos un pueblo que lleve su 
nombre, y ha su siervo le dio de su espíritu, y puso en su boca las palabras de vida 
eterna, y estas palabras no faltarán, hasta que alcancen la misericordia.

Hch. 15 : 14 y 15. Simón ha contado como Dios, primero visitó a los Gentiles, para 
tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, como está escrito  

Hch. 15 : 16 y 17. Después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que 
estaba caída, y reparé  sus ruinas y las volveré a levantar. Para que el resto de los 
hombres busquen al Señor, y todos los Gentiles, sobre los cuales es llamado mi 
nombre, dice el  Señor, que hace todas estas cosas.                           .                                                                                           

Hc. 15 : 19.Por lo cual yo juzgo, que los que de los Gentiles se convierten a Dios, no 
han de ser inquie-tados. 
                                                                                                                                   
Ro. 11 : 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis acerca de vosotros mismos arrogantes: que el endurecimiento en parte ha 
acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los Gentiles. Y luego 
todo Israel será salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, que quitará 
de Jacob la impiedad.
Is. 59 : 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en 
Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El espíritu mío que 
está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la 
boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde 
ahora y para siempre. 
Ro. 11 : 30 y 31. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, 
mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos; Así también 
estos ahora no han creído, para que, por la misericordia para con vosotros, ellos 
también alcancen misericordia.   
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros
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