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Las Sagradas Escrituras, son la inspiración del Espíritu Santo. Bienaventurados los que leen y los 
que oyen las palabras, sin añadir ni quitar nada y recibirán el don de la vida eterna.

2Pde. 1 : 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones.

2Pe. 1 : 20 y 21. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpreta-
ción privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hom-
bres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

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

Ap. 22 : 7 y 12. ¡Vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este 
libro !Vengo pronto! Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra.

Ap. 22 : 18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 
añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 

Ap. 22 : 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del 
libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.

Ap. 20 : 12. Y vi los muertos, grande y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos,  y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que esta-
ban escritas en los libros, según sus obras.

Ap. 20 : 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.

EL LIBRO DE LA LEY DE DIOS: Si cumplimos todo lo que en él está escrito, nunca se apartará pala-
bra de Dios de nuestra boca. Pero si no hay cumplimiento, vendrá el castigo. 

Stg. 2 : 8. Si en verdad cumplís la Ley Suprema, conforme a la escritura: amarás a tu prójimo como 
a ti mismo, bien hacéis.

Jos. 1 : 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y de noche medita-
rás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces 
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
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Jos. 8 : 34. Después de esto leyó todas las palabras de la Ley, las bendiciones y las maldiciones 
conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Ley. 

Jos. 8 : 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer 
delante de toda la congragación de Israel, de las mujeres, los niños y los extranjeros que habita-
ban entre ellos.

Mt. 5 : 18. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido.

Dt. 28 : 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Ley que están escritas en 
este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible de Jehová, tu Dios.

Dt. 28 : 29. Entonces Jehová aumentará terriblemente tus plagas y las plagas de tu descenden-
cia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. 

Dt. 28 : 60 y 61. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te 
dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Ley, 
Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido.
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