ESCRITO ESTÁ
Ejercicio: Busca en el Antiguo Testamento el versículo correspondiente al provisto.
Propósito: Aumentar nuestra familiaridad con la fuerte relación que existe entre el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento. Afianzar la poderosa realidad de que la Palabra de DIOS es una y está en perfecta
armonía.

Versículo

Respuesta

{Hebreos 3:7, 8} “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis
vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,”

Salmo 95:7, 8

{Hechos 2:17} “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños;”

Joel 2:28

{Mateo 4:4} “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.”

Deuteronomio 8:3

{Mateo 4:16} “El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de
muerte, Luz les resplandeció.”

Isaías 9:2

{2 Corintios 4:6} “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo.”

Génesis 1:3

{Hebreo 7:21} “ porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el
juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, Según el
orden de Melquisedec.”

Salmo 110:4

{Hebreos 8:11} “Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al
Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.”

Jeremias 31:34

{Salmos 40:7} “Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito de mí;”

Hebreos 10:7

{Hebreos 10:16} “Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré
mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré,”

Jeremías 31:33

{Mateo 3:3} “Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el
desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus”
sendas.

Isaías 40:3
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{Romanos 1:17} “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.”

Habacuc 2:4

{Romanos 3:10} “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;”

Salmo 14:3

{Romanos 9:33} “como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el
que creyere en él, no será avergonzado.”

Isaías 28:16

{Romanos 10:16} “Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?”

Isaías 53:1

{1 Corintios 9:9} “No pondrás bozal al buey que trilla. “

Deuteronomio 25:4

{1 Corintios 14:21} “En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán,
dice el Señor.”

Isaías 28:11

{2 Corintios 9:9} “Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre.”

Salmo 112:9

{Gálatas 4:27} “Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y
clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los hijos de las desolada, que de la que tiene
marido.”

Isaías 54:1

{Hebreos 10:30} “Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra
Deuteronomio 32:35
vez: El Señor juzgará a su pueblo.”
{1 Pedro 1:24, 25} “Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para siempre.”

Isaías 40:8

{Mateo 21:42} “Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. “

Salmo 118:20

{1Pedro 1:16} “porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.”
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

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

