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Memorización para Dones Espirituales I
Lunes Romanos 3:1-2; Deuteronomio 12:32
Martes
Deuteronomio 13:1-3
Viernes
Repaso
Lunes Deuteronomio 13:5; 18:15-16
Martes
Deuteronomio 18:17-19
Viernes
Repaso
Lunes:
Martes:
Viernes:

Deuteronomio 18:20-22
I Corintios 1:22; 13:9-10
Repaso y Examen Final

Romanos 3:1-2
1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?
2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido
confiada la palabra de Dios.
Deuteronomio 12:32
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello
quitarás.
______________________________________________________________________

Deuteronomio 13:1-2
1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te
anunciare señal o prodigios,
2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos
en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
3 no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños;
porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a
Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.
______________________________________________________________________

Deuteronomio 13:5
Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó
rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te
rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual
Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en
medio de ti.
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Deuteronomio 18:15-16
15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Jehová tu Dios; a él oiréis;
16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la
asamblea, diciendo: No vuelva yo a oir la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo
más este gran fuego, para que no muera.
____________________________________________________________
Deuteronomio 18:17-19
17 Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho.
18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi
nombre, yo le pediré cuenta.
____________________________________________________________
Deuteronomio 18:20-22
20 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a
quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses
ajenos, el tal profeta morirá.
21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová
no ha hablado?;
22 si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que
dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción
la habló el tal profeta; no tengas temor de él.
____________________________________________________________
I Corintios 1:22
Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría;
I Corintios 13:9-10
9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.

