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 "Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y 
no me complaceré en vuestras asambleas. Y si 
me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras 
ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las 
ofrendas de paz de vuestros animales 
engordados. Quita de mí la multitud de tus 
cantares, pues no escucharé las salmodias de 
tus instrumentos." 
(Amós 5.21-23, RVR60)















 "Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; 
No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios 
son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito 
y humillado no despreciarás tú, oh Dios." 
(Salmos 51.16-17, RVR60)





 "Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y 
acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar 
en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero 
después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo 
de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, 
voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su 
padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto 
os digo, que los publicanos y las rameras van delante de 
vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan 
en camino de justicia, y no le creísteis; pero los 
publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo 
esto, no os arrepentisteis después para creerle." 
(Mateo 21.28-32, RVR60)





 "¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, 
que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? 
¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el 
ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis 
todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los 
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo 
cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz 
como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia 
delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces 
invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si 
quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar 
vanidad;" 
(Isaías 58.5-9, RVR60)



 "Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David 
respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, 
para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y 
ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere; he aquí bueyes para el 
holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, 
oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te 
sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; 
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten 
nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos 
de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos 
y ofrendas de paz; y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la 
plaga en Israel." 
(2º Samuel 24.21-25, RVR60)



 "Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu 
pie; y acércate más para oír que para ofrecer el 
sacrificio de los necios; porque no saben que 
hacen mal." 
(Eclesiastés 5.1, RVR60)



 "Una cosa he demandado a Jehová, ésta 
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová 
todos los días de mi vida, Para contemplar la 
hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo. Porque él me esconderá en su 
tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo 
reservado de su morada; Sobre una roca me 
pondrá en alto." 
(Salmos 27.4-5, RVR60)
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