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“Mas Josué salvó la vida a RAHAB la ramera, y a la casa de su 
padre, y a todo lo que ella tenía; y habitó ella entre los israelitas 

hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había 
enviado a reconocer a Jericó.” 

—Josué 6:25—
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“Y envió DAVID mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió 
con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, 

y se volvió a su casa.”
—2 Samuel 11:4
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“Y OMRI hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que 
todos los que habían reinado antes de él;” 

—1 Reyes 16:25—
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“Cuando ATALÍA madre de Ocozías vio que su hijo era muerto, 
se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba hija 

del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joás hijo de Ocozías 
y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban 
matando, y lo ocultó de ATALÍA, a él y a su ama, en la cámara de 

dormir, y en esta forma no lo mataron.”
—2 Reyes 11:1-2—
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“Así el rey JOÁS no se acordó de la misericordia que Joiada padre 
de Zacarías había hecho con él, antes mató a su hijo, quien 

dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande.”
—2 Crónicas 24:22—
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“MANASÉS, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de 
Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó 

delante de los hijos de Israel.” 
—2 Crónicas 33:9—
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“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 

fuimos nosotros curados.” 
—Isaías 53:5—

JESÚS

Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados 
terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras 
penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. —DTG 32.3

Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie 
es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. —DTG 224
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