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Es un programa, creado para predicar la sagrada y perfecta ley de  Dios,  El Decálogo Universal, 
las diez palabras vivas de Dios, para que la gente entienda y conozca, a donde está nuestra 
salvación de vuestras almas.

Ez. 18 : 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras iniquida-iniquidades con qué habéis prevarica-
do, y haceos de un corazón  nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Que no 
quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. ¡Convertíos pues  y viviréis!

Jn. 8 : 51. El Señor Jesucristo dijo: De cierto, de  cierto os digo, el que guarda  mi palabra no verá 
muerte para siempre. 

Hch. 4 : 12.  Y en  ningún  otro hay  salvación,  porque no hay  otro nombre  bajo  el  cielo, dado  
a  los hombres, en que  podamos ser salvos. (Por eso tocamos la trompeta)

Ez. 33 : 2 y 3. Hijo del hombre, habla a los hijos de tu  pueblo y diles: Cuando trajere yo espada 
sobre la tierra y el  pueblo de la tierra tomare  un hombre  de sus  términos,  y se  lo pusiere  por  
atalaya  (Por profeta, para que anuncie el peligro y estén apercibidos)
                                                                                               
Ez. 33 : 4. Cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se  apercibiere, y viniendo la espada 
lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. 

Ez. 33 : 5. El sonido de la corneta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él: mas el que se 
apercibiere, librará su vida. 

Ez. 33 : 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se aperci-
biere, y viniendo la espada, tomare de él alguno;  él por causa de su pecado fue tomado, mas 
demandaré su sangre de mano del atalaya. (Él vio el peligro y no predicó la salvación a esa 
gente, él es responsable de la muerte de toda esa gente)

Por eso el Señor nos ordenó. 2Ti.  4 : 2. Que se predique la palabra y que se inste a tiempo y fuera 
de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.

1Co.  9 : 16 y 17. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es 
impuesta necesidad  y ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!  Por lo cual, si lo hago de voluntad, 
premio tendré más si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada.

Mt.  28 : 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
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Mr. 16 : 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 
crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será  condenado.

Lc. 24 : 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.

Ez.  2 : 7. Les hablarás, pues mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque 
son muy rebeldes. 

Is. 58 : 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza la voz como trompeta, anuncia a mi 
pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. (Antes que venga el fin del mundo)  

Mr. 13 : 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.

Mt. 24 : 14. Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones, y entonces vendrá el fin.        
                                              
Mt. 16 : 26. Porque ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ó 
¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?

Mt. 16 : 27. Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y enton-
ces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué le Sirven las riquezas al hombre, pobra 
salvar su alma con dinero?       

Lc. 12 : 19, 20 y 21. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; 
descansa, come, bebe, y regocíjate. Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche vienen a pedir tu 
alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? 

Jn. 6 : 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para 
vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios, el Padre.

Ec. 5 : 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus 
dueños para su propio mal. 

Ec.  5 : 14 y 15. Las cuales se  pierden por mal empleadas, y al hijo que ellos engendraron nada 
le queda en la mano. Desnudo salió del vientre de su madre y así volverá; se irá tal como vino, 
sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano.

Mt. 24 : 30.Y entonces se mostrará la señal del hijo del hombre en el cielo; y entonces lamenta-
rán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, 
con grande poder y gloria. 
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Mt.  24 : 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 
cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro ¿Por qué se lamentarán la gente?                            

Mt.  25 : 31. Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará sobre el trono de su gloria.

Mt. 25 : 32.  Y serán reunidas delante de él todas las gentes: y los apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué dirá el Señor a las ovejas que están a su 
derecha?

Mt. 25 : 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y quienes heredarán 
el reino de Dios?                                                                                                

Mt.  13 : 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre: el que tiene 
oídos para oír, oiga. 

Ap. 21 : 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezca en ella: 
porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera ¿Qué les dirá a los que están 
a la izquierda?

Mt. 25 : 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mi, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. (El Señor dijo: mía es la venganza) 

Heb. 10 : 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!

Mt. 13 : 42. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, a Isaac, y a 
Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. Y los echarán en 
el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.

>Pero, los que hoy buscan a Dios y guardan su mandamiento, serán bienaventurados, porque 
tendrán parte en la primera resurrección.

Ap. 20 : 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él mil años.

Ap. 1 : 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
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