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Jehová nuestro Dios, estuvo cuarenta días y cuarenta noches con Moisés, escribió las diez pala-
bras del pacto y le dio a Moisés, y nos mandó poner por obra los diez mandamientos.

Ex. 34 : 28. Moisés estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan ni bebió 
agua. Y escribió en tablas de piedra, las diez palabras del pacto, los diez mandamientos.
Dt. 4 : 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra: los diez mandamientos, y 
los escribió en dos tablas de piedra.

Dt. 33 : 1 y 2. Esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel, 
antes de morir, dijo: “Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbro, resplandeció desde el monte de 
Parán, avanzó entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. 

Dt. 33 : 3 y 4. Aún amó a su pueblo; todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, 
ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó la Ley como 
heredad de la congregación de Jacob.

Hch. 7 : 38 y 53. Este es aquel Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel 
que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida para 
darnos.

Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis.

LOS PROFETAS DIJERON: He aquí vienen días que confirmaré la buena palabra a la casa de Israel, 
y vendrá gente de todas las naciones y dirán subamos al monte de Jehová.  

Jr. 33 : 14 y 15. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he 
hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días  y en aquel tiempo haré brotar 
a David un Renuevo justo, que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra.

Is. 2 : 3. Acontecerá que al final de los tiempos será conformado el monte de la casa de Jehová, 
como cabeza de los montes será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones.
Is. 2 : 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: “Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob, Él nos enseña sus sendas” Porque de Sion saldrá le Ley y de Jerusalén la Palabra  
de Jehová.

Miq. 4 : 1. Acontecerá,  en los postreros tiempos, el monte de la casa de Jehová será colocado 
a la cabeza de los montes, más altos que los collados, y acudirán a él los pueblos.

Miq. 4 : 2. Vendrán muchas naciones, y dirán: “Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob; él nos enseñará en sus caminos y andaremos por su veredas, porque de Sión 
saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
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Dn. 12 : 9 y 10. Él respondió: Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el 
tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados; los impíos procederán 
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá; pero los entendidos comprenderán.

LA PROMESA DE DIOS ES CUMPLIDA: Las diez palabras del nuevo pacto, están con los  Israelitas 
espirituales, escritas por el Espíritu de Dios en las tablas de nuestro corazón.  

Heb. 8 : 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, 
dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos 
por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.

Heb. 10 : 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré 
mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré.

2Co. 3 : 3. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
1Jn. 2 : 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que 
habéis tenido desde el principio. Este Mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde 
el principio.

1Pe. 1 : 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada.

EL SEÑOR JESUCRISTO: Confirmó las diez palabras del nuevo pacto, cuando dijo: Porque las pala-
bras que diste, les he dado y ellos la recibieron y han creído tú me enviaste. 

Jn. 17 : 8. Porque las palabras que me diste les he dado; y ellos las recibieron y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviste. 

Jn. 17 : 14 y 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en verdad: tu palabra es verdad.

Jn. 12 : 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a Juzgar 
al mundo, sino a salvar al mundo. 

Jn. 12 : 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue: la palabra que he 
hablado, ella lo juzgará en el día final.

Jn. 14 : 23 y 24. Respondiendo Jesús le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo 
amara, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras; 
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
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Jn. 15 : 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que que-
ráis y os será hecho.

EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO: Bienaventurados los que leen y los que oyen mis palabras, ella los 
guardará de las pruebas, que han de venir sobre los habitantes de la tierra.

Lc. 11 : 28. Jesús le dijo: ¡Antes bien, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obede-
cen!

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

Ap. 22 : 7. ¡Vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Ap. 3 : 8. Yo conozco tus obras. Por eso, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 
puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi 
nombre. 

Jn. 8 : 51. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca vera muerte.

Ap. 3 : 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la 
hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la 
tierra.

Ef. 6 : 17. Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
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