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 Entonces vi el cielo abierto; y he 
aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y 
pelea.

  Sus ojos eran como llama de fuego, 
y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino él mismo.

 Estaba vestido de una ropa teñida 
en sangre; y su nombre es: EL VERBO 
DE DIOS.

  Y los ejércitos celestiales, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio, le 
seguían en caballos blancos.

  De su boca sale una espada aguda, 
para herir con ella a las naciones, y él 
las regirá con vara de hierro; y él pisa 
el lagar del vino del furor y de la ira 
del Dios Todopoderoso.

  Y en su vestidura y en su muslo tiene 
escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES.

Apocalipsis 19:11-16
 

  La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; y es de entre los 
siete, y va a la perdición.

   Y los diez cuernos que has visto, 
son diez reyes, que aún no han 
recibido reino; pero por una hora 
recibirán autoridad como reyes 
juntamente con la bestia.

  Estos tienen un mismo propósito, y 
entregarán su poder y su autoridad a 
la bestia.

  Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es 
Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y 
elegidos y fieles.

Apocalipsis 17:11-14

 Porque todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios.

  Pues no habéis recibido el espíritu 
de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!

  El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios.

  Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos 
glorificados.

  Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de 
manifestarse.

  Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios.

 Porque la creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en 
esperanza;

  porque también la creación misma 
será libertada de la esclavitud de 
corrupción, a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios.

 Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora;

  y no sólo ella, sino que también 
nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros 
también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo.

Romanos 8:14
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