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El día de hoy se comerá la santa cena, en la mañana se hizo la expiación, para ser santificados 
todo el pueblo, que estamos pasando la pascua

Lc. 22 : 7 y 8. Y vino el día de los ázimos, en el cual era necesario matar la pascua. Y envió a Pedro 
y a Juan, diciendo: Id, aparejadnos la pascua para que comamos.

Jn. 6 : 54, 55 y 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitaré en 
el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, en mi permanece, y yo en él.

Jr. 7 : 21 y 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos 
sobre vuestros sacrificios, y comed carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé 
el día que los saqué de la tierra de Egipto, acerca de holocaustos y de víctimas.

Mal. 3 : 4. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los  días pasados, 
y como en los años antiguos.

Nm. 28 : 2. Manda a los hijos de Israel, y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas 
en olor a mi agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo.

2Cro. 8 : 13. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en 
los sábados, en las nuevas lunas, y en las solemnidades, tres veces en el año, a saber, en la fiesta 
de los panes ázimos, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de las cabañas.

Sal. 51 : 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo que-
mada: entonces ofrecerán sobre tu altar becerros.

MUCHOS QUE DICEN: El holocausto fue en el tiempo pasado, pero Dios dijo:  escribirse esto para 
la tercera generación, los que nazcan, entrarán a la congregación de Jehová, los llamados de 
mi nombre guardaran mis mandamientos y publicarán mis alabanzas. 

Ex. 24 : 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá,  y te daré tablas de 
piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos.

Sal. 102 : 18. Escribirse a esto para la generación venidera: Y el pueblo que se criará, alabará á 
JAH.

Dt. 23 : 8. Los hijos que nzacan de ellos, en la tercera generación entrarán en la congregación de 
Jehová.
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Is. 43 : 21 y 7. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Todos los llamados de mi 
nombre; para gloria mía los crié, los formé y los hice. (¿A quién Dios crió?)

Is. 43 : 15. Yo Jehová, Santo vuestro. Criador de Israel, vuestro Rey.

Sal. 78 : 5. El estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel; La cual mandó a nuestros 
padres, que la notificasen a sus hijos.

Sal. 78 : 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los que nacerán; y los que se levantarán, 
lo cuenten a sus hijos.

Sal. 78 : 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guar-
den sus mandamientos. (Los que confían en Dios, Cristo los levantará para vida eterna)

Dn. 12 : 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 
vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.

Jn. 5 : 28 y 25. No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz. De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y hora es, cuando los muertos 
oirán la voz del Hijo de Dios: y los que oyeren vivirán.

EL SEGUNDO PACTO: Que Dios ha hecho con nosotros, aun que no estuvimos presentes pero Dios 
nos tubo en cuenta,  por eso dijo: y con los que  no están aquí  hoy con nosotros. 

Dt. 29 : 14 y 15. Y no con vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento. Sino con los que 
están aquí presente hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están 
aquí hoy con nosotros.

1Tes. 4 : 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.

1Co. 15 : 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados.

1Te. 4 : 17. Luego nosotros, lo que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arre-
batados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

Las Sagradas Escrituras, no solamente fue para los antiguos, fue para esta generación y cuando 
yo ya no esté, sean mas  fieles, y la luz de Cristo nunca se apagará en ustedes, sin cambiar ni una 
jota ni una tilde y ganarán la batalla.
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Jr. 10 : 10. Más Jehová Dios es la verdad; él es Dios vivo y Rey eterno: a su ira tiembla la tierra, y 
las gentes no pueden sufrir su saña.

Ex. 34 : 28. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches: no comió pan, ni bebió 
agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las diez palabras.

Sal. 148 : 6. Y las hizo ser para siempre por los siglos; púsoles ley que no será quebrantada.

Dt. 31 : 29. Porque yo se que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis 
del camino que os he mandado; y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho 
mal en ojos de Jehová, enojándoles con la obra de vuestras manos.

Ex. 10 : 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los 
hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.

1Sa. 2 : 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu 
padre andarían delante de mi perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal cosa 
haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco, serán viles.

Fil. 2 : 12. Por tanto, amados hermansos, como siempre habéis obedecido, no como en mi pre-
sencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con 
temor y temblor.

JEHOVÁ DIJO: Viene el día, que un rey justo reinará en el pueblo, habrá juicio y justicia en la 
tierra, los viejos rejuvenecerán como el águila, correrán y no se cansarán, sus años no se acaba-
rán.

Is. 23 : 5. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará 
Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.

Sal. 103. 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila.

Is. 40 : 31. Mas los que esperan á Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águi-
las, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán.

Sal. 102 : 26 y 27. Ellos perecerán, y tú permanecerás; y todos ellos como un vestido se envejece-
rán; como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no 
se acabarán.
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