VERSÍCULO

CITA

Pusiéronme además HIEL por COMIDA, Y en mi sed me dieron á beber
Salmo 69:21
VINAGRE.
Alégrate mucho, hija de SIÓN; da voces de júbilo, hija de Jerusalem: he
aquí, tu rey vendrá á ti, justo y salvador, humilde, y CABALGANDO
sobre un asno, así sobre un POLLINO hijo de asna.

Zacarías 9:9

Partieron entre sí mis VESTIDOS, Y sobre mi ROPA echaron
SUERTES.

Salmo 22:18

Y díjeles: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y
PESARON para mi salario TREINTA PIEZAS de PLATA.

Zacarías 11:12

Y le PREGUNTARÁN: ¿Qué heridas son éstas en tus MANOS? Y él
responderá: Con ellas fuí herido en casa de mis AMIGOS.

Zacarías 13:6

Mas él HERIDO fué por nuestras REBELIONES, molido por nuestros
pecados: el CASTIGO de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos
Isaías 53:5
nosotros CURADOS.
Y subirá cual RENUEVO delante de él, y como raíz de tierra seca: no hay
parecer en él, ni HERMOSURA: verlo hemos, mas sin ATRACTIVO Isaías 53:2
para que le deseemos.
Y ENEMISTAD pondré entre ti y la MUJER, y entre tu simiente y la
Génesis 3:15
simiente suya; ésta te herirá en la CABEZA, y tú le herirás en el calcañar.
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PROFETA de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
JEHOVÁ tu DIOS: á él oiréis:

Deuteronomio
18:15

Por tanto el mismo SEÑOR os dará señal: He aquí que la VIRGEN
concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre EMMANUEL.

Isaías 7:14

Empero él rociará muchas gentes: los REYES cerrarán sobre él sus bocas;
porque verán lo que NUNCA les fué CONTADO, y entenderán lo que Isaías 52:15
jamás habían oído.
No será QUITADO el CETRO de Judá, Y el LEGISLADOR de entre
Génesis 49:10
sus piés, Hasta que venga Shiloh; Y á él se congregarán los pueblos.
Y dipúsose con los IMPÍOS su sepultura, mas con los RICOS fué en su
MUERTE; porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca.

Isaías 53:9

Verélo, mas no AHORA: Lo miraré, mas no de cerca: Saldrá
ESTRELLA de Jacob, Y levantaráse CETRO de Israel, Y herirá los
cantones de Moab, Y destruirá á todos los hijos de Seth.

Números 24:17

CONTAR puedo TODOS mis HUESOS; Ellos miran, considéranme. Salmo 22:17
CUANDO Israel era muchacho, yo lo amé, y de EGIPTO llamé á mi
HIJO.
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Oseas 11:1

Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

