VERSICULO

CITA

Y MIRÉ, y he aquí, el CORDERO estaba sobre el monte de SIÓN, y con Él ciento cuarenta y
cuatro mil, que tenían el nombre de su PADRE escrito en sus FRENTES.

14:1

Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: BIENAVENTURADOS los MUERTOS que
de aquí adelante mueren en el SEÑOR. Sí, dice el Espíritu, que DESCANSARÁN de sus
trabajos; porque sus obras con ellos siguen.

14:13

Y el ángel echó su hoz AGUDA en la tierra, y vendimió la VIÑA de la tierra, y echó la uva en el
grande LAGAR de la IRA de DIOS.

14:19

Y miré, y he aquí una NUBE BLANCA; y sobre la nube uno sentado semejante al HIJO del
HOMBRE, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda.

14:14

Y otro ángel salió del ALTAR, el cual tenía poder sobre el FUEGO, y clamó con gran voz al que
tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los RACIMOS de la tierra; porque
están maduras sus UVAS.

14:18

Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el EVANGELIO ETERNO para predicarlo á los que moran en la tierra, y á toda NACIÓN y TRIBU y LENGUA y PUEBLO,

14:6

Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído BABILONIA, aquella grande CIUDAD,
porque ella ha dado á BEBER á todas las naciones del vino del furor de su FORNICACIÓN.

14:8

Estos son los que con MUJERES no fueron CONTAMINADOS; porque son VÍRGENES. 14:4
Estos, los que siguen al CORDERO por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de
entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero.
Y otro ángel salió del TEMPLO, clamando en ALTA voz al que estaba sentado sobre la nube:
Mete tu HOZ, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está
MADURA.

14:15

Este también BEBERÁ del VINO de la ira de Dios, el cual está echado puro en el CÁLIZ de su 14:10
ira; y será ATORMENTADO con fuego y AZUFRE delante de los santos ángeles, y delante
del Cordero:
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Y en sus BOCAS no ha sido HALLADO ENGAÑO; porque ellos son sin mácula delante del
TRONO de Dios.

14:5

Y el lagar fué hollado fuera de la CIUDAD, y del lagar SALIÓ SANGRE hasta los
FRENOS de los caballos por mil y seiscientos ESTADIOS.

14:20

Y el humo del TORMENTO de ellos sube para SIEMPRE jamás. Y los que ADORAN á la
BESTIA y á su IMAGEN, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de
su nombre.

14:11

Y cantaban como un CÁNTICO nuevo delante del TRONO, y delante de los cuatro animales,
y de los ANCIANOS: y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro
mil, los cuales fueron COMPRADOS de entre los de la tierra.

14:3

Y salió otro ángel del TEMPLO que está en el CIELO, teniendo también una HOZ AGUDA.

14:17

Diciendo en alta VOZ: TEMED á DIOS, y dadle honra; porque la hora de su JUICIO es
venida; y ADORAD á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.

14:7

Y el que estaba SENTADO sobre la nube ECHÓ su HOZ sobre la tierra, y la tierra fué SEGADA.

14:16

Y oí una voz del CIELO como RUIDO de muchas aguas, y como SONIDO de un gran trueno: 14:2
y oí una voz de TAÑEDORES de arpas que tañían con sus arpas:
Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la BESTIA y á su IMAGEN,
y toma la señal en su FRENTE, ó en su MANO,

14:9

Aquí está la PACIENCIA de los SANTOS; aquí están los que GUARDAN los MANDAMIENTOS de Dios, y la FE de Jesús.

14:12
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de APOCALIPSIS.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B08FP9NXZP

