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El Señor dijo: Tiempo vendrá para juntar todos los pueblos y naciones, gentes y lenguas, de 
los cuatro cantones de la tierra, vendrán y verán la gloria de Jehová, entonces guardarán 
los mandamientos y harán pacto eterno con Dios.  

Is.  66 : 18.  Porque yo entiendo sus obras y 
sus pensamientos; tiempo vendrá para 
juntar todas las gentes y lenguas; y 
vendrán y verán mi gloria.                                                                   

Sal. 22 : 31. Vendrán, y anunciarán al 
pueblo que naciere, su justicia que él hizo.                                                                                                         

Is. 43 : 9. Congréguense a una todas las 
gentes, y júntense todos los pueblos, 
¿Quién de ellos hay que nos de nuevas de 
esto, y que nos haga oír las cosas 
primeras?  Presenten testigos, y 
justifíquense; y diga verdad.                                                                                                 

Sal. 102 : 22. Cuando los pueblos se 
congreguen en uno, y los reinos para servir 
a Jehová. A fin que pongan en Dios su 
confianza.                                                                                   

Sal. 78 : 7. Y no se olviden de las obras de 
Dios, y guarden sus mandamientos.                                                                                                                                   

Jn. 11 : 52. Y no solamente por aquella 
nación, más también para que se juntase 
en uno los hijos de Dios que estaban 
derramados.  

Is.  2 : 3. Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa de Dios de Jacob; y nos 
enseñará en sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas. Porque de Sión saldrá la 
ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.                                               

SE JUNTARAN EN UNO: De todas partes 
vendrán los hijos de Dios, serán una 
nación grande en la tierra, tendrán un rey 
y nunca serán dos naciones ni serán 
divididos en dos reinos.

Jr. 50 : 4 y 5. En aquellos  días y en aquel 
tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de 
Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. 
Irán andando y llorando, y buscarán a 
Jehová, su Dios. Preguntarán por el 
camino de Sión, hacia donde volverán sus 
rostros, diciendo: ¡Ve-nid y unámonos a 
Jehová con pacto eterno que jamás se 
eche en el olvido!                       

Mt. 24 : 31. Y enviará sus ángeles con gran 
voz de trompeta, y juntará sus escogidos 
de los cua-tro vientos, de  un cabo del 
cielo hasta el otro.                                                                        

Ez. 37 : 21. Y les dirás: Así ha dicho el Señor 
Jehová, yo tomo a los hijos de Israel de 
entre las gentes a las cuales fueron, y los 
juntaré de todas partes, y los traeré a su 
tierra.                  

Ez. 37 : 22. Y los haré una nación en la 
tierra, en los montes de Israel; y un rey será 
a todos ellos por rey; y nunca más serán 
dos naciones, ni nunca más serán 
divididos en dos reinos.  

LEVANTARA PENDON A LAS GENTES: La 
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bandera celestial, será la señal de su 
pueblo, para que se reúnan todas las 
gentes, de los cuatro cantones de la 
tierra, entonces conocerán al enviado, le 
amarán y le servirán.

Zac. 2 : 11. Y unirse muchas gentes a 
Jehová en aquel día, y me serán por 
pueblo, y yo moraré en medio de ti y 
entonces conocerán que Jehová de los 
ejércitos me ha enviado a ti.         

Is. 11 : 12. Y levantarán pendón a alas 
gentes, y juntará los desterrados de Israel, 
y reunirá los esparcidos de Judá de los 
cuatro cantones de la tierra.                                                  
Is. 56 : 5. Yo les daré lugar en m i casa y 
dentro de mis muros, y un nombre mejor 
que el de hijos é hijas; les daré un nombre 
perpetuo, que nunca perecerá.                                   

Is. 56 : 6.Y los hijos de los extranjeros, que 
se alleguen a Jehová para ministrarle, y 
que amaren  el nombre de Jehová para 
ser sus siervos: a todos los que guardaren 
el sábado de profanarlo, y abrazaren mi 
pacto.                                                                                              

LOS LLEVARE AL MONTE DE MI SANTIDAD: 
Los recrearé en mi casa, allí recibiré sus 
holocaustos y sus sacrificios, y se 
humillarán delante de ti ¿Quién no te 
temerá oh Señor? 
Is. 56 : 7 y 8. Y los llevaré al monte de mi 
santidad, y los recrearé en mi casa de 
oración; sus ho-locaustos y sacrificios 
serán aceptos sobre mi altar, porque mi 
casa, casa de oración será llamada de 
todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el 

que junta los echados de Israel: Aún juntar 
sobre él sus congregados.                                                                                                         

Ez. 20 : 40. Empero en mi santo monte, en 
el alto monte de Israel, dice el Señor 
Jehová, allí me servirá toda la casa de 
Israel, toda ella en la tierra, allí los querré, 
y allí demandaré vuestras ofrendas, y las 
primicias de vuestros dones, con todas 
vuestras cosas consagrad              

Ez. 20 : 41. En olor de suavidad os 
esperaré, cuando os hubiere sacado de 
entre los pueblos, y os hubiere juntado de 
las tierras en que estáis esparcidos y seré 
santificado en vosotros a los ojos de las 
gentes.                                                                                                                   
                                                                                                         
Jn. 10 : 16. Porque también tengo otras 
ovejas que no son de este redil; aquellas 
también me conviene traer  ellas oirán mi 
voz; y habrá un solo rebaño y un solo 
pastor.                

Ef. 1 : 10.  De reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así los que 
están en los cielos, como los que están en 
la tierra.                            

Sal. 86 : 9. Todas las gentes que hiciste 
vendrán y se humillarán delante de ti. Y 
glorificarán tu nombre.    
                                                                                                                                      
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 manifestados.      
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