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Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3

¿Quién o qué es?
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¿Quién o qué es?
La gente expondrá sus verdaderos
sentimientos acerca del Único Dios
Verdadero,
Eloah,
llamado
e
Y hovah, en cómo se relacionan
con Su sistema de legislación. Es
decir, Su Ley.
Romanos 8: 7 Cuando alguien se deja
controlar por su mentalidad humana,
está en contra de Dios y se niega a
obedecer la ley de Dios. De hecho, no
es capaz de obedecerla; (PDT)
Romanos 8: 7 ya que la mente puesta
en la carne es enemiga de Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios,
pues ni siquiera puede hacerlo, (LBLA)

En general, nadie estará de
acuerdo
con
esto
porque
generalmente
tendrá
una
comprensión incorrecta de lo que
es la Ley.
Si hay un problema con la
observancia de la Ley de Dios y la
gente
siente
que
debe
ser
acomodada o incluso reemplazada
por
nuestros
sistemas
noabsolutos, entonces la humanidad
ha declarado que hay un problema
con
Dios,
el
Todopoderoso.
Entonces nos convertiremos en
juez de Dios con este tipo de
pensamiento. Su Ley procede de
Su naturaleza, aunque está en
vigor para nuestro beneficio. No
estamos haciendo un favor a Dios
al guardar Su Ley, pero hay penas
por violarla.
Ser amigos del mundo inconverso,
quebrantador de la Ley o pecador
puede hacernos enemigos de Dios,
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Santiago 4: 4 ¡Oh gente adúltera! ¿No
saben que la amistad con el mundo es
enemistad con Dios? Si alguien quiere
ser amigo del mundo se vuelve
enemigo de Dios. (La NVI se utiliza en
todo momento, excepto donde se
indique.)
Santiago 4: 4 ¡Gente infiel! ¿No saben
que amar al mundo es lo mismo que
odiar a Dios? El que quiera convertirse
en amigo del mundo se convierte en
enemigo de Dios. (PDT)

e incluso nuestras oraciones serán
tratadas como abominables, y
como si vinieran del enemigo.
Proverbios 28: 9 Dios aborrece hasta
la oración del que se niega a obedecer
la ley.
Proverbios 28: 9 El que no presta
atención a las enseñanzas de Dios
hace que Dios no soporte sus
oraciones. (PDT)

Protegemos al individuo, la familia,
la nación y el planeta entero al
obedecer completamente la Ley y
el sistema de orden de Dios.
Debemos mantener la aplicación
práctica de la Ley, pensar y luego
actuar con la Ley. Las creencias
sobre
las
que
actuamos,
o
exhibimos, son nuestra fe.
Tanto el Único Dios Verdadero
como Su Ley son sinónimos. Son:

Perfectos
(DGS #5046) teleios {tel'-i-os} de
#5056
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llevado a su fin, terminado, sin querer
nada necesario a la plenitud, perfecto,
lo que es perfecto

Juan 4: 24 Dios es espíritu, y quienes
lo adoran deben hacerlo en espíritu y
en verdad.

Mateo 5: 48 Por tanto, sean perfectos,
así como su Padre celestial es
perfecto.

Juan 4: 24 Dios es espíritu; y es
necesario que los que le adoran, lo
adoren en espíritu y en verdad. (RVA2015)

Mateo 5: 48 Por eso, sean ustedes
perfectos así como su Padre que está
en el cielo es perfecto. (PDT)
(DHS #8549) tamiym {taw-meem'}
de #8552;
1) completo, entero, todo, saludable
1a) completo, entero, todo 1b) entero,
saludable 1c) completo, entero (de
tiempo) 1d) saludable, irreprochable,
inocente, que tiene integridad 1e) lo
que es completo o totalmente de
acuerdo con la verdad y los hechos.
Salmos 19: 7 La ley de Yehovah (del
SEÑOR) es perfecta: infunde nuevo
aliento. El mandato de Yehovah (del
SEÑOR) es digno de confianza: da
sabiduría al sencillo.
Salmos 19: 7 La enseñanza de
Yehovah
(del
SEÑOR)
es
perfecta, reconforta el ánimo. Lo que
dice Yehovah (el SEÑOR) en su pacto es
seguro, ayuda a los ignorantes a
volverse sabios. (PDT)

Espirituales
(DGS #4152) pneumatikos {pnyoomat-ik-os'} de #4151
1) relacionando con el espíritu
humano, o alma racional, como parte
del hombre que es afín a Dios y sirve
como su instrumento u órgano 1a) lo
que posee la naturaleza del alma
racional 2) perteneciente a un espíritu,
o un ser superior al hombre pero
inferior a Dios 2a) perteneciente al
Espíritu Divino, uno que está lleno y
gobernado por el Espíritu de Dios 2b)
perteneciente al viento o al aliento;
ventoso, expuesto al viento, soplando.

Romanos 7: 14 Sabemos, en efecto,
que la ley es espiritual. Pero yo soy
meramente humano, y estoy vendido
como esclavo al pecado.
Romanos 7: 14 Así que todos sabemos
que la ley es espiritual, pero yo no soy
espiritual porque el pecado tiene poder
sobre mí. Soy como un esclavo del
pecado. (PDT)

Amor
(DGS #26) agape {ag-ah'-pay} de
#25
1) amor fraternal, cariño, buena
voluntad, amor, benevolencia,
2) amor, fiestas. Esta palabra apareció
en griego sólo después de que se
escribió
la
Septuaginta.
Es
transliterada de la palabra hebrea;
1 Juan 4: 8 El que no ama no conoce a
Dios, porque Dios es amor.
1 Juan 4: 8 El que no ama no ha
conocido a Dios, pues Dios es amor.
(PDT)
Romanos 13: 10 El amor no perjudica
al prójimo. Así que el amor es el
cumplimiento de la ley.
Romanos 13: 10 El amor no le causa
daño a nadie; así que el amor
satisface toda la ley. (PDT)
DHS #0157) 'ahab {aw-hab'} o 'aheb
{aw-habe'}
1a) (Qal)
1a1) el amor humano por otro, incluye
la familia y el sexo 1a2) apetito
humano por objetos como comida,
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bebida, sueño, sabiduría 1a3) amor
humano por o hacia Dios 1a4) El amor
de Dios hacia el hombre.

Eternos
(DHS #5769) `owlam {o-lawm'} o
`olam {o-lawm'} de #5956
1) larga duración, antigüedad, futuro,
por
siempre,
siempre,
eterno,
eternamente, perpetuo, viejo, antiguo,
mundo,
1a) tiempo antiguo, tiempo largo (del
pasado) 1b) (del futuro) 1b1) para
siempre, siempre 1b2) existencia
continua, perpetua 1b3) eterno, futuro
indefinido o interminable, eternidad
Génesis 21: 33 Abraham plantó un
tamarisco en Berseba, y en ese lugar
invocó el nombre de Yehovah (del
SEÑOR), el Dios eterno.
Génesis 21: 33 Abraham sembró un
árbol de tamarisco en Berseba, y
adoró allí a Yehovah (al SEÑOR), el
Dios eterno. (PDT)
(DGS #166) aionios {ahee-o'-nee-os}
de #165
1) sin principio ni fin, lo que siempre
ha sido y siempre será 2) sin principio
3) sin fin, nunca cesa, eterno.
1 Juan 1: 2 Esta vida se manifestó.
Nosotros la hemos visto y damos
testimonio de ella, y les anunciamos a
ustedes la vida eterna que estaba con
el Padre y que se nos ha manifestado.
1 Juan 1: 2 El que es la vida apareció
entre nosotros. Lo vimos y por eso
damos testimonio acerca de él. A
ustedes les anunciamos que él es la
vida eterna que estaba con el Padre.
Lo que hemos visto y oído acerca de
él, ahora le anunciamos a ustedes.
(PDT)
Salmos 111: 7-8 Las obras de sus
manos son verdad y justicia; fieles son
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todas sus ordenanzas. 8 Son afirmadas
eternamente y para siempre, hechas
con verdad y rectitud. (RVA-2015)
Salmos 111: 7-8 Lo que él hace es
justo y verdadero; se puede confiar en
sus mandamientos, 8 pues son firmes
hasta la eternidad y están hechos con
verdad y rectitud. (DHH)

Justos
(DHS #6662) tsaddiyq {tsad-deek'}
de #6663
1) correcto, legítimo, justo
1a) justo, correcto (en el gobierno)
1b) justo, correcto (en la causa de
uno) 1c) justo, correcto (en conducta
y carácter) 1d) justo (como justificado
y vindicado por Dios) 1e) bien,
correcto, legítimo
Salmos 145: 17 Yehovah (El SEÑOR) es
justo en todo lo que hace; sus hechos
muestran lo bueno que es. (PDT)
Salmos 145: 17 Yehovah (El SEÑOR) es
justo en todos sus actos, actúa con
amor en todas sus obras. (BLP)
(DGS #1342) dikaios {dik'-ah-yos} de
#1349
1) justo, observando las leyes divinas
1a) en un sentido amplio, recto, justo,
virtuoso, guardando los mandamientos
de Dios.
1a1) de aquellos que parecen ser
justos, que se enorgullecen de ser
justos, que se enorgullecen de sus
virtudes, ya sean reales o imaginarias
1a2) inocente, irreprochable, sin culpa
1a3) usado de aquel cuya manera de
pensar, sentir y actuar está totalmente
conforme a la voluntad de Dios, y que
por lo tanto no necesita rectificación
en el corazón o la vida 1a3a) solo
Cristo verdaderamente 1a4) aprobado
o aceptable por Dios 1b) en un sentido
más estricto, dando a cada uno lo que
le corresponde y en un sentido
judicial, emitiendo un juicio justo
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sobre los demás, ya sea expresado en
palabras o demostrado por la forma de
tratarlos.
Salmos 119: 172 Que mi lengua cante
de tu palabra, porque todos tus
mandatos son correctos. (NTV)
Salmos 119: 172 Ayúdame a obedecer
tus
mandamientos y
déjame
expresarte mi alegría porque todas tus
leyes son justas. (PDT)

Verdad
(DHS #571) 'emeth {eh'-meth} abreviado
de #539
1) firmeza, fidelidad, verdad 1a)
seguridad, fiabilidad 1b) estabilidad,
continuidad 1c) fidelidad, fiabilidad 1d)
verdad 1d1) como se dice 1d2) de
testimonio y juicio 1d3) de instrucción
divina 1d4) la verdad como cuerpo de
conocimiento ético o religioso 1d5)
verdadera doctrina 2) en verdad,
verdaderamente

verdad, en realidad, de hecho,
ciertamente 1b) la verdad en las cosas
que pertenecen a Dios y los deberes
del hombre, la verdad moral y
religiosa
1b1) en la mayor latitud
1b2) las verdaderas nociones de Dios
que están disponibles a la razón
humana
sin
su
intervención
sobrenatural 1c) la verdad enseñada
en la religión cristiana, acerca de Dios
y la ejecución de sus propósitos por
medio de Cristo, y acerca de los
deberes del hombre, en oposición a las
supersticiones de los gentiles y a las
invenciones de los judíos, y a las
opiniones y preceptos corruptos de
falsos maestros incluso entre los
cristianos.
2) subjetivamente 2a) la verdad como
excelencia personal 2a1) ese candor
de mente que está libre de afecto,
pretensión,
simulación,
falsedad,
engaño.

Santos

Deuteronomio 32: 4 Él es nuestro
protector; sus obras son perfectas, sus
acciones son justas. Es el Dios de la
verdad, en él no hay injusticia; ¡él es
justo y verdadero! (DHH)

(DHS #6944) qodesh {ko'-desh} de
#6942
1) separación, santidad, lo sagrado,
separatividad
1a) separación, santidad, lo sagrado
1a1) de Dios 1a2) de lugares 1a3) de
cosas 1b) separación

Deuteronomio 32: 4 Él es la Roca, sus
obras son perfectas, y todo lo que hace
es justo. Dios es fiel, verdadero, digno
de confianza, y no actúa con maldad.
(PDT)

Salmos 145: 17 Yehovah (El SEÑOR) es
justo en todos sus caminos y santo en
todas sus obras. (Traducción de la
LXX)

Salmos 119: 142 Tu justicia
siempre justa; tu ley es la verdad.

(DGS #40) hagios {hag'-ee-os} de
hagos (una cosa asombrosa)
1) lo más santo, un santo

es

Salmos 119: 142 Tu justicia es justicia
eterna, y tu ley la misma verdad.
(JBS)
(DGS #225) aletheia {al-ay'-thi-a} de
#227;
1) objetivamente 1a) lo que es cierto
en cualquier asunto bajo consideración
1a1) de verdad, en verdad, de
acuerdo con la verdad 1a2) de una

Romanos 7: 12 Concluimos, pues, que
la ley es santa, y que el mandamiento
es santo, justo y bueno.
Romanos 7: 12 Así que la ley es santa
y el mandamiento es santo, justo y
bueno. (PDT)
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Rectos
(DHS #6662) tsaddiyq {tsad-deek'}
de #6663
1) correcto, legítimo, justo
1a) justo, correcto (en el gobierno)
1b) justo, correcto (en la causa de
uno) 1c) justo, correcto (en conducta
y carácter) 1d) justo (como justificado
y vindicado por Dios) 1e) bien,
correcto, legítimo
Deuteronomio 32: 4 Él es la Roca, sus
obras son perfectas, y todos sus
caminos son justos. Dios es fiel; no
practica la injusticia. Él es recto y
justo.
Deuteronomio 32: 4 “Él es la Roca,
cuya obra es perfecta, porque todos
sus caminos son rectitud. Él es un Dios
fiel, en quien no hay iniquidad; es
justo y recto. (RVA-2015)
(DGS #1342) dikaios {dik'-ah-yos} de
#1349
1) justo, observando las leyes divinas
1a) en un sentido amplio, recto, justo,
virtuoso, guardando los mandamientos
de Dios.
1a1) de aquellos que parecen ser
justos, que se enorgullecen de ser
justos, que se enorgullecen de sus
virtudes, ya sean reales o imaginarias
1a2) inocente, irreprochable, sin culpa
1a3) usado de aquel cuya manera de
pensar, sentir y actuar está totalmente
conforme a la voluntad de Dios, y que
por lo tanto no necesita rectificación
en el corazón o la vida 1a3a) solo
Cristo verdaderamente 1a4) aprobado
o aceptable por Dios 1b) en un sentido
más estricto, dando a cada uno lo que
le corresponde y en un sentido
judicial, emitiendo un juicio justo
sobre los demás, ya sea expresado en
palabras o demostrado por la forma de
tratarlos.
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Romanos 7: 12 Sin embargo, la ley en
sí misma es santa, y sus mandatos
son santos, rectos y buenos. (NTV)
Romanos 7: 12 Podemos decir,
entonces, que la ley viene de Dios, y
que cada uno de sus mandatos es
bueno y justo. (TLA)

Buenos
(DHS #2896) towb {tobe} de #2895
1) bueno, agradable, bonito 1a)
placentero, agradable (a los sentidos)
1b) agradable (a la naturaleza
superior) 1c) bueno, excelente (de su
tipo) 1d) bueno, rico, valioso en
estimación 1e) bueno, apropiado 1f)
mejor (comparativo) 1g) alegre, feliz,
próspero (de la naturaleza sensual del
hombre) 1h) buen entendimiento (de
la naturaleza intelectual del hombre)
1i) bueno, amable, benigno 1j) bueno,
correcto (ético) 2) algo bueno,
beneficio, bienestar 2a) bienestar,
prosperidad,
felicidad
2b)
cosas
buenas
(colectivo)
2c)
bueno,
beneficio 2d) bien moral 3) bienestar,
beneficio, cosas buenas 3a) bienestar,
prosperidad,
felicidad
3b)
cosas
buenas (colectivo) 3c) recompensa
Salmos 25: 8 Bueno y justo es
Yehovah (el SEÑOR); por eso les
muestra a los pecadores el camino.
Salmos 25: 8 Yehovah (El SEÑOR) es
bueno y justo. Por eso les enseña a los
pecadores el camino correcto. (PDT)
(DGS #18) agathos {ag-ath-os'} una
palabra primaria
1) de buena constitución o naturaleza
2) útil, saludable 3) bueno, agradable,
alegre, feliz 4) excelente, distinguido
5) íntegro, honorable
Romanos 7: 12 Concluimos, pues, que
la ley es santa, y que el mandamiento
es santo, justo y bueno.
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Romanos 7: 12 Así que la ley es santa
y el mandamiento es santo, justo y
bueno. (PDT)

Luz
(DGS #5457) phos {foce} de un phao
obsoleto
(brillar
o
manifestar,
especialmente
por
rayos,
véase
#5316, #5346)
1) luz 1a) la luz 1a1) emitida por una
lámpara 1a2) una luz celestial como la
que rodea a los ángeles cuando
aparecen en la tierra 1b) cualquier
cosa que emita luz 1b1) una estrella
1b2) fuego porque es luz y arroja luz
1b3) una lámpara o antorcha 1c) luz,
es decir, brillo 1c1) de una lámpara
2) metáfora
2a) Dios es luz porque la luz tiene la
cualidad extremadamente delicada,
sutil, pura y brillante. 2b) de la verdad
y su conocimiento, junto con la pureza
espiritual asociada con ella 2c) lo que
está expuesto a la vista de todos,
abiertamente,
públicamente
2d)
razón, mente 2d1) el poder de
entender esp. la verdad moral y
espiritual.
1 Juan 1: 5 Este es el mensaje que
hemos oído de él y que les
anunciamos: Dios es luz y en él no
hay ninguna oscuridad.
1 Juan 1: 5 Y este es el mensaje que
hemos oído de parte de él y les
anunciamos: Dios es luz, y en él no
hay ningunas tinieblas. (RVA-2015)
(DHS #0216) 'owr {ore} de #0215
1) luz 1a) luz del día 1b) luz de
luminarias
celestiales
(luna,
sol,
estrellas) 1c) madrugada, amanecer,
luz de la mañana 1d) luz del día 1e)
rayos 1f) luz de la lámpara 1g) luz de
la vida 1h) luz de la prosperidad 1i)
luz de la instrucción 1j) luz de la cara
(fig.) 1k) Jehová como luz de Israel
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Proverbios 6: 23 El mandamiento es
una lámpara, la enseñanza es una luz
y la disciplina es el camino a la vida.
Proverbios
6:
23
Porque
el
mandamiento de la ley es lámpara y
luz; una forma de vida; reprensión
también y corrección; (Traducción de
la LXX)

El Pacto de Dios
Las Leyes de Dios en Su Pacto
están en el corazón de la adoración
aceptable de la humanidad al Único
Dios Verdadero.
Esto se logra a través del
cumplimiento del Primer y el
Segundo
Gran
Mandamiento.
Somos salvos por la gracia de Dios
a través de nuestra fe, pero
estaremos
bajo
condenación
(corrección) por no guardar las
Leyes que son un reflejo de Dios.
Romanos 2: 27 El que no está
físicamente
circuncidado,
pero
obedece la ley, te condenará a ti que,
a pesar de tener el mandamiento
escrito y la circuncisión, quebrantas la
ley.
Gálatas 6: 13 Ni siquiera esos que
están circuncidados obedecen la ley;
lo que pasa es que quieren obligarlos a
ustedes a circuncidarse para luego
jactarse de la señal que ustedes
llevarían en el cuerpo.

Debemos guardar la Ley que nos
da libertad de toda clase de temor
y necesidad, pero también actúa
como nuestro juez.
Santiago 2: 12 Hablen y pórtense
como quienes han de ser juzgados por
la ley que nos da libertad,
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1 Reyes 2: 3 Cumple los mandatos
(DHS 4931) de Yehovah (del SEÑOR) tu
Dios; sigue sus sendas (DHS 1870) y
obedece sus decretos (DHS 2708),
mandamientos
(DHS 4687),
leyes
(DHS 4941) y preceptos (DHS 5715),
los cuales están escritos en la ley de
Moisés. Así prosperarás en todo lo que
hagas y por dondequiera que vayas,

Ese conjunto de normas no es
demasiado difícil para nosotros de
cumplir.
Deuteronomio 30: 10-11 siempre y
cuando obedezcas a Yehovah (al
SEÑOR) tu Dios y cumplas sus
mandamientos y preceptos, escritos
en este libro de la ley, y te vuelvas a
Yehovah (al SEÑOR) tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma. 11 »Este
mandamiento que hoy te ordeno
obedecer no es superior a tus fuerzas
ni está fuera de tu alcance.

Los Mandamientos de Dios NO son
demasiado difíciles de obedecer en
lo que se llama la letra o la simple
aplicación física y la obediencia a la
ley.
Proverbios 6: 32 Pero al que comete
adulterio le faltan sesos; el que así
actúa se destruye a sí mismo.

No son tan difíciles hoy como lo
eran en el día en que se les dio.
Nuestro Padre no nos dio un
cuerpo de normas jurídicas que no
podemos cumplir, y luego nos
castiga
severamente
cuando
fallamos.
Proverbios 26: 2 Como el gorrión sin
rumbo o la golondrina sin nido, la
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maldición sin motivo jamás llega a su
destino.

El don y nuestra recepción del
Espíritu Santo desde Pentecostés
fue concedido porque nosotros,
que
estamos
bajo
el
Pacto
Renovado, debemos guardar la
intención espiritual de la Ley,
porque ahora está magnificada en
su aplicación. Esto ahora incluso
incluirá nuestros pensamientos y
nuestras intenciones y no sólo en
la letra y nuestras acciones.
Mateo 5: 27-28 »Ustedes han oído que
se
dijo:
“No
cometas
adulterio”. 28 Pero yo les digo que
cualquiera que mira a una mujer y la
codicia ya ha cometido adulterio con
ella en el corazón.

Nuestros pensamientos
volver a juzgarnos,

pueden

Mateo 7: 1-2 »No juzguen a nadie,
para
que nadie los
juzgue a
ustedes. 2 Porque tal como juzguen se
les juzgará, y con la medida que
midan a otros, se les medirá a
ustedes.

junto con nuestras palabras.
Mateo 12: 36-37 Pero yo les digo
en el día del juicio todos tendrán
dar cuenta de toda palabra ociosa
hayan pronunciado. 37 Porque por
palabras se te absolverá, y por
palabras se te condenará».

que
que
que
tus
tus

Las
promesas
de
Dios
son
confiables y Él no pide demasiado
de ninguno de nosotros.
1 Corintios 10: 13-14 Ustedes no han
sufrido ninguna tentación que no sea

Congregación de Eloah

¿Quién o qué es?

común al género humano. Pero Dios
es fiel, y no permitirá que ustedes
sean tentados más allá de lo que
puedan aguantar. Más bien, cuando
llegue la tentación, él les dará también
una salida a fin de que puedan resistir.

Nosotros, discípulos y santos,
adoraremos
al
Único
Dios
Verdadero solo y de la manera, y
en los días, y en las formas que Él
ha prescrito.

Lucas 24: 44 —Cuando todavía estaba
yo con ustedes, les decía que tenía
que cumplirse todo lo que está escrito
acerca de mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos.

Apocalipsis 14: 12 ¡Aquí está la
perseverancia de los santos, quienes
guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús!”. (RVA-2015)

La Ley, o Torá, es la dirección,
instrucción o enseñanza de Dios,
nuestro Padre
a quien sólo
adoramos.
Juan 4: 23 Pero se acerca la hora, y
ha llegado ya, en que los verdaderos
adoradores rendirán culto al Padre en
espíritu y en verdad, porque así quiere
el Padre que sean los que le adoren.

Hablaremos por la
testimonio del Mesías.

Ley

y

el

Isaías 8: 20 yo les digo: «¡Aténganse
a la ley y al testimonio!» Para quienes
no se atengan a esto, no habrá un
amanecer.

Esto causará consternación.

Isaías 8: 16 Ata el testimonio y sella la
ley entre mis discípulos”.

Guardaremos
todos
los
Mandamientos, estatutos y juicios
que están escritos en la Ley y los
Profetas
y
los
Salmos,
y
vendaremos
el
testimonio
renovado porque,
El Único Dios Verdadero y Su Ley
son ambos:

Perfectos, Espirituales, Amor,
Eternos,
Justos,
Verdad,
Santos, Rectos, Buenos y Luz.
Amén, Yehovah, nuestro Dios y
Padre.

Apocalipsis 12: 17 Entonces el dragón
se enfureció contra la mujer, y se fue
a hacer guerra contra el resto de sus
descendientes, los cuales obedecen los
mandamientos de Dios y se mantienen
fieles al testimonio de Jesús.
Apocalipsis 19: 10 Me postré a sus
pies para adorarlo. Pero él me dijo:
«¡No, cuidado! Soy un siervo como tú
y como tus hermanos que se
mantienen fieles al testimonio de
Jesús. ¡Adora solo a Dios! El
testimonio de Jesús es el espíritu que
inspira la profecía».
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