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De manera, que si la gente se arrepiente y convierte a Dios, deja su maldad y oye la palabra de 
Dios, Dios también se arrepentirá castigar a la gente por su maldad, y él nos perdona.

Jr. 18 : 8 y 9. Empero si estas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me 
arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y  del 
reino, para edificar y para plantar.

Is. 1 : 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, 
seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho.

Jr. 18 : 10 y 9. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentirme del bien 
que había determinado hacerle.

Jr. 26 . 13. Y ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro 
Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros.

Is. 1 : 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grama, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, serán como la 
blanca lana.

SI LA GENTE SI QUIERE SALVARSE: Tiene que invocar el nombre de Dios, por eso predicamos, y 
todos los invocaren el nombre de Dios,serán salvos. 

Jl. 2 : 32. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo: porque en el 
monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a 
los cuales Jehová habrá llamado.

Is. 30 : 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos: su rostro encendido, y grave de sufrir, 
sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume.

Ex. 23 : 21. Guárdate delante de él, y oye su voz; no seas rebelde; porque él no perdonará vuestra 
rebelión: porque mi nombre está en él.

Dt. 16 : 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el 
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los injustos.

Ex. 22 : 12. Más si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño.

LOS QUE SE QUEDAN EN LA CIUDAD: Morirán una tercera parte de pestilencia y de hambre, otra 
tercera parte morirá a cuchillo, y otra tercera parte  será esparcido al viento. 
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Jr. 21 : 9. El que se quedare en esta ciudad, morirá a cuchillo, ó de hambre, ó de pestilencia; más 
el que saliere, y se pasare a los Caldeos que os tienen cercados, vivirá, y su vida le será por des-
pojo.

Ez. 5 : 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de hambre será consumida en medio de 
ti; y una tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti; y una tercera parte esparciré a todos los 
vientos, y tras ellos desvainaré espada.

Ez. 5 : 13. Y cumplirse mi furor, y haré que repose en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción: y sabrán 
que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando habré cumplido en ellos mi enojo.

Is. 11 : 12. Y levantarán pendón a las gentes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirán los 
esparcidos de Judá, de los cuatro cantones de la tierra.

Ap. 15 : 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? porque tú solo eres santo, 
por lo cual todas las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifes-
tados.

PARA SER UN VERDADERO JUDÍO: Tienen que ser circuncidados por el Espíritu Santo, y serán trasla-
dados en los carros de fuego, los ángeles los reunirán de cada país, serán levantados en la nube, 
y los que piensan mal, se quedarán para el juicio

Ro. 2 : 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto; ni la circuncisión es la que es mani-
fiesto en la carne. Mas es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en 
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.

Ro. 8 : 9. Más vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.

Mt. 19 : 21. Le dícele Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, 
y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.

Mt. 19 : 29. Y cualquiera que dejare casas, ó hermanos, ó hermanas, ó padre, ó madre, ó mujer, 
ó hijos, ó tierras, por mi nombre, recibirá cien veces tanto, y heredará la vida eterna.

Mr. 10 : 29. Y respondiendo Jesús, dijo: De cierto, que no hay ninguno que haya dejado casa, ó 
hermanos, ó hermanas, ó padre, ó madre, ó mujer, ó hijos, ó heredades, por causa del evange-
lio.

Lc. 14 : 26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madres, y mujer, é hijos, y hermanos, 
y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo.
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Ap. 16 : 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fue dado quemar a los hombres 
con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que 
tiene potestad sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.

LOS ISRAELITAS: No predican a los huesos secos, ellos tienen que oír la palabra de Dios, y en el día 
señalado saldran de sus sepulcros a vida eterna, hay muchos de la casa de Israel

Ez. 37 : 4 y 5. Díjome entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de 
Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová á estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, 
y viviréis.

Ez. 37 : 6. Y pondré nervios sobres vosotros, y haré subir sobres vosotros carne, y os cubriré de piel, 
y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová.

Ez. 37 : 11. Y díjome: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos 
dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados.

Ez. 37 : 12 y 13. Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo abro vuestros 
sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y 
sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepultu-
ras, pueblo mío

Ez. 37 : 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y 
sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.

Jn. 5 : 25 y 29. De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y hora es, cuando los muertos oirán la 
voz del Hijo de Dios: y los que oyeron vivirán. Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de 
vida; más los que hicieron mal, a resurrección de condenación. (Hacer el bien y apartarse del 
mal, es para vida eterna)

Mt. 12 : 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados 
hacer el bien.

Sal. 37 : 27. Apártate del mal, y has el bien. Y vivirás para siempre. 

Sal. 34 : 14. Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela.
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