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EL PLANO DE LA SALVACION
1Pe 1:18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 1Pe 1:19 sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 1Pe 1:20 ya destinado
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por
amor de vosotros (Gen_3:15; Gen 12: 3; Miq_5:2; Jn 17: 24; Rom_3:25, Rom_16:25-26; Ef
1: 4; Ef 1: 10; Ef_3:9, Ef_3:11; Col_1:26; Gal 4: 4; 2Ti_1:9-10; Tit_1:2-3; Rev_13:8)
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EL PLANO DE LA SALVACION Heb 9:23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas
celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que
estos. 24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Jn 1, 1-18 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jn
1:2 Este era en el principio con Dios. Jn 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jn 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres. Jn 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. (1 de
Jn. 1, 1-10; Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al
Verbo de vida 1Jn 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y
os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 1Jn
1:3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo. Jn. 17, 1-11 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre,
la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; Jn
17:2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le
diste. Jn 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado. Jn 17:4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la
obra que me diste que hiciese. Jn 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado
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tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.) Apo 5:5 Y uno
de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David,
(Jer 23:5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo
justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
Jer 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su
nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra, véase además: Jer 33: 1416) ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Apo 5:6 Y miré, y vi que en
medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un
Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete
espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apo 5:7 Y vino, y tomó el libro de la mano
derecha del que estaba sentado en el trono. Apo 5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los
cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero;
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos; Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y
de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de
todo linaje y lengua y pueblo y nación; Apo 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apo 5:11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles
alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de
millones, Apo 5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la
alabanza. Apo 5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de
los siglos. Apo 5:14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se
postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apo 19:11
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apo 19:12 Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino
él mismo. Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL
VERBO DE DIOS. Apo 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, le seguían en caballos blancos. Apo 19:15 De su boca sale una espada aguda, para
herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del
furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apo 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene
escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES-(1Ti 6:14-17) Gén 1:1 En el
principio creó Dios los cielos y la tierra. Gén 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio
vida.
ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO
LA PUERTA: (Jn. 10, 1-21)10:7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo
soy la puerta de las ovejas. (Véase Jn 5: 2 Después de estas cosas había una fiesta de
los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Jn 5:2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las
ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos) Piscina,
se llamó así de piscis; porque en los principios fueron unos estanques destinados para
conservar vivos los peces. En el texto Griego se llama kolumbéthra, baño, de kolumbáo,
nadar; porque acostumbraban los judíos lavarse en ella, o más bien lavar las víctimas.
Probática, de próbaton, oveja: o porque allí se lavaban las ovejas destinadas a los
sacrificios; o por estar vecina a una puerta de la ciudad, que se llamaba así de las
ovejas, o del ganado, porque entraba por ella todo el ganado de los sacrificios
(Neh_3:1). En el texto Griego se lee: epí té probatiké, en o sobre la Probática. Y Erasmo
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afirma que así se leía en los antiguos códices latinos; y, según esta lección, pudo estar dicho
estanque o laguna en una plaza o campo, en donde se juntaban las ovejas y demás víctimas
que ofrecían los sacerdotes en el templo. Evangelios Scio de san Miguel. Comentario.
VER MAPA al final
EL ALTAR DE BRONCE: (Heb. 10, 1 14) Heb 10:5 Por lo cual, entrando en el mundo dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste; Más me preparaste cuerpo. (Luc
1:34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no
conozco varón. Luc 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios.) Heb 10:6 Holocaustos y expiaciones por
el pecado no te agradaron. Heb 10:7 Entonces dije: He aquí que
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está
escrito de mí. Heb 10:8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te
agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), Heb 10:9 y
diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último. Heb
10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre.
LA FUENTE DE BRONCE: Efe 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, Efe 5:26 para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Efe 5:27
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha. (Tito 3, 3-7) Mat 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mat 28:19 Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; Mat 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
EL LUGAR SANTO: Símbolo de la iglesia, Efe 2:18 porque por medio de él los unos y los
otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efe 2:19 Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia
de Dios, Efe 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efe 2:21 en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; Efe 2:22 en quien
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. (Jn
14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará,
y vendremos a él, y haremos morada con él). Rom 8:9 Más vosotros no vivís según la
carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Rom 8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
Rom 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros. (1 de Ped. 2, 4-10; Efe. 5, 25-27)
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EL PAN DE LA PROPOSICION, PAN DE LA PRESENCIA, PAN DEL ROSTRO: Josefo afirma
que se trataba de panes sin levadura (Ant. 3:6, 6) Heb 10:10 En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Heb 10:11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; Heb 10:12 pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra
de Dios, Heb 10:13 de ahí en adelante esperando hasta
que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;
Heb 10:14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para
siempre a los santificados. Heb 10:15 Y nos atestigua lo
mismo el Espíritu Santo; porque después de haber
dicho: 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, Heb 10:17
añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones. Heb 10:18 Pues donde hay remisión de
éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Heb 10:19 Así
que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, Heb
10:20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su
carne, (Jn 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí). Heb 10:21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Heb 10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Heb 10:23 Mantengamos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Heb
10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; Heb
10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Heb 10:26 Porque si
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por los pecados, Heb 10:27 sino una horrenda expectación de juicio, y
de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Heb 10:28 El que viola la ley de
Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Heb 10:29
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Heb 10:30 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. Heb 10:31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios
vivo! 1Co 5:6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura
leuda toda la masa? 1Co 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis
nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros. 1Co 5:8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y de verdad.
EL CANDELERO: Éxo 40:24 Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la
mesa, al lado sur de la cortina, Éxo 40:25 y encendió las lámparas delante de Jehová,
como Jehová había mandado a Moisés. Apo 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia:
Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus
que están delante de su trono; Apo 4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y
delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus
de Dios. Jn 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
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nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jn 15:26
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
La obra del Espíritu Santo
Jn 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me
fuere, os lo enviaré. Jn 16:8 Y cuando él venga, convencerá al
mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jn 16:9 De pecado, por
cuanto no creen en mí; Jn 16:10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y
no me veréis más; Jn 16:11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este
mundo ha sido ya juzgado. Jn 16:12 Aún tengo muchas cosas que
deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jn 16:13 Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir. Jn 16:14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber. Jn 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de
lo mío, y os lo hará saber.
EL ALTAR DE ORO: Apo 8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos
los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apo 8:4 Y de la mano
del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los
santos. Apo 8:5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la
tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Concluimos lo siguiente:
1. El verdadero incienso es el que se eleva del corazón del creyente, (Símbolo del altar
de oro que es donde se ofrece el sacrificio espiritual) y asciende al Santuario Celestial.
Es ese incienso el que se convierte en el camino al Gran Sumo Sacerdote, Jesucristo.
(Salmos 141:2; Apocalipsis 5:8.)
2. Consideremos estos versículos:
a) Hechos 2:42
"perseverando en las oraciones"
b) Efesios 6:18
"Orando en todo tiempo..."
c) Colosenses 4:2
"Perseverad en la oración..."
d) Romanos 12:12
"Constantes en la oración..."
e) Lucas 19:46
"Mi casa será llamada casa de
oración..."
EL VELO: Mat 27:50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Mat
27:51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló,
y las rocas se partieron; Heb 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en
el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, Heb 10:20 por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
EL LUGAR SANTISIMO: Heb 9:24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros
ante Dios; Heb 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, Heb 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; Heb
1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en
las alturas (Éxo 15:6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu
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diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxo 15:7 Y con la
grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti.
Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca. Éxo 15:8 Al soplo de
tu aliento se amontonaron las aguas; Se juntaron las corrientes
como en un montón; Los abismos se cuajaron en medio del mar. Éxo
15:9 El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; Mi alma
se saciará de ellos; Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Éxo 15:10
Soplaste con tu viento; los cubrió el mar; Se hundieron como plomo
en las impetuosas aguas. Éxo 15:11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre
los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en
maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxo 15:12 Extendiste tu
diestra; La tierra los tragó.)
EL SANTUARIO UNICO PARA PONER ALLI SU NOMBRE
Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el
Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros
viviereis sobre la tierra. Deu 12:2 Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones
que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y
debajo de todo árbol frondoso. Deu 12:3 Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y
sus imágenes de Asera consumiréis con fuego; y destruiréis las esculturas de sus dioses, y
raeréis su nombre de aquel lugar. Deu 12:4 No haréis así a Jehová vuestro Dios, Deu
12:5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras
tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. Deu
12:6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda
elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de
vuestras vacas y de vuestras ovejas; Deu 12:7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y
os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu
Dios te hubiere bendecido. Deu 12:8 No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora,
cada uno lo que bien le parece, Deu 12:9 porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la
heredad que os da Jehová vuestro Dios. Deu 12:10 Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la
tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él os dará reposo de todos vuestros enemigos
alrededor, y habitaréis seguros. Deu 12:11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere
para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros
holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras
manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Deu 12:12 Y
os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas,
vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones; por
cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. (Deu 16: 1-17) Deu 16:16 Tres veces
cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él
escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las
semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová
con las manos vacías; EN LA PURIFICACION DEL TEMPLO LOS JUDIOS LE
PREGUNTARON: Jn 2:18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos
muestras, ya que haces esto? Jn 2:19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y
en tres días lo levantaré. Jn 2:20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Jn 2:21 Más él hablaba del templo de
su cuerpo. Jn 2:22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron
que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. LA IGLESIA
ES EL CUERPO DE CRISTO Mat 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios,
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? (1Co_6:19; 2Co_6:16) Hch 4:12 Y en
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ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos
Hch 15:14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos
pueblo para su nombre.
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