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Mat 5:21  Oísteis que fue dicho A LOS ANTIGUOS: 

NO MATARÁS; y cualquiera que matare SERÁ 
CULPABLE DE JUICIO. Jua 7:19  ¿NO OS DIO 

MOISÉS LA LEY, y ninguno de vosotros cumple LA 
LEY? ¿Por qué procuráis MATARME?  

 
Mat 17:4  Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno 

es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos 
aquí tres enramadas: una para ti, otra para MOISÉS, Y 

OTRA PARA ELÍAS.  
 

Jua 1:17  Pues LA LEY por medio de Moisés fue 
dada, 

 
Jua 6:30  Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces 

tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? 
31  Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 

como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 32  Y 
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: NO OS 

DIO MOISÉS EL PAN DEL CIELO,  
 

Jua 8:4  le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en el acto mismo de ADULTERIO. 5  Y en 

la ley nos mandó MOISÉS apedrear a tales 
mujeres. Tú, pues, ¿QUÉ DICES? 6  Más esto decían 

tentándole, para poder acusarle.  

 
Hch 3:22  Porque MOISÉS dijo a los padres: 

 
 

 
Hch 13:39  y que de todo aquello de que por la 

LEY DE MOISÉS NO PUDISTEIS SER 
JUSTIFICADOS,  

 
2Co 3:13  y no como MOISÉS, que ponía un velo 

sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran 
la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14  

Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta 
el día de hoy, cuando leen EL ANTIGUO PACTO, les 

queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo 
es quitado. 15  Y aun hasta el día de hoy, CUANDO 

SE LEE A MOISÉS, el velo está puesto sobre EL 
CORAZÓN DE ELLOS.  

NO EN TABLAS DE PIEDRA 
 
Heb 1:1  Dios, habiendo hablado muchas veces y 

de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
POR LOS PROFETAS, 

 
Heb 3:5  Y MOISÉS a la verdad fue fiel en toda LA 

CASA DE DIOS, COMO SIERVO, para testimonio de lo 
que se iba a decir; 

 
Heb 12: 18  Porque no os habéis acercado al 

MONTE (Sinaí) que se podía palpar, y que ardía en 
fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la 

tempestad, 19  al sonido de la trompeta, y a la voz 
que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no 

se les hablase más,  20  porque no podían soportar lo 
que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, 

será apedreada, o pasada con dardo; 21  y tan terrible 
era lo que se veía, QUE MOISÉS DIJO: ESTOY 

ESPANTADO Y TEMBLANDO; 
  
 

22  Pero 
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2  EN ESTOS 
 
 

 
6  PERO 

 

 
 

22  SINO 

YO OS DIGO que cualquiera que se enoje contra su 

hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: 
Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y 

cualquiera que le diga: Fatuo, QUEDARÁ EXPUESTO 
AL INFIERNO DE FUEGO.  

 
Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí 

una voz desde la nube, que decía: ESTE ES MI HIJO 
AMADO, EN QUIEN TENGO COMPLACENCIA; A ÉL 

OÍD. 
 

LA GRACIA Y LA VERDAD vinieron por medio de 
Jesucristo. 

  
Mi Padre os da EL VERDADERO PAN DEL CIELO. 33  

Porque EL PAN DE DIOS es aquel que descendió 
del cielo y da vida al mundo. 34  Le dijeron: Señor, 

danos siempre este pan. 35  Jesús les dijo: Yo soy el 
pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y 

el que en mí cree, no tendrá sed jamás.  
 

JESÚS, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el 

dedo. 7  Y como insistieran en preguntarle, se enderezó 

y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea 
el primero en arrojar la piedra contra ella.  

 

 
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 

hermanos, como a mí; A ÉL OIRÉIS EN TODAS LAS 
COSAS QUE OS HABLE;  
 
Es justificado todo aquel que cree. Hch 13:38  Sabed, 

pues, esto, varones hermanos: que por medio de él 
se os anuncia perdón de pecados, 

 
CUANDO SE CONVIERTAN AL SEÑOR, el velo se 

quitará. 17  PORQUE EL SEÑOR ES EL ESPÍRITU; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18  

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor. 2Co 3:3  

siendo manifiesto que SOIS CARTA DE CRISTO 
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el 

Espíritu del Dios vivo; no EN TABLAS DE PIEDRA, 

SINO EN TABLAS DE CARNE DEL CORAZÓN.  
 

postreros días NOS HA HABLADO POR EL HIJO, a 

quien constituyó HEREDERO DE TODO, Y POR 
QUIEN ASIMISMO HIZO EL UNIVERSO;  

 

CRISTO COMO HIJO sobre SU CASA, la cual casa 

somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la 
confianza y el gloriarnos en la esperanza. 

 

Que os habéis acercado al MONTE de Sion, a la 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 

compañía de muchos millares de ángeles, 23  a la 
congregación de los primogénitos que están inscritos en 

los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los 
justos hechos perfectos, 24  A JESÚS EL MEDIADOR 

DEL NUEVO PACTO, y a la sangre rociada que habla 
mejor que la de Abel. 25  Mirad que no desechéis al que 

habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon 
al que los amonestaba en la tierra, mucho menos 

nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los 
cielos.  

U S T E D  D E C I D E. 
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