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Exodus 25:1-9 (AV) 1 ¶ And the LORD spake unto Moses, saying, 2 Speak unto the children of Israel,
that they bring me an offering: of every man that giveth it willingly with his heart ye shall take my
offering. 3 And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass, 4 And blue,
and purple, and scarlet, and fine linen, and goats’ hair, 5 And rams’ skins dyed red, and badgers’ skins,
and shittim wood, 6 Oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense, 7 Onyx stones, and
stones to be set in the ephod, and in the breastplate. 8 And let them make me a sanctuary; that I may
dwell among them. 9 According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the
pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
Exodo 25:1-9 (RVR60) 1 ¶ Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Di a los hijos de Israel que tomen para mí
ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. 3 Ésta es la ofrenda
que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, 4 azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, 5 pieles de
carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, 6 aceite para el alumbrado, especias para el
aceite de la unción y para el incienso aromático, 7 piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y
para el pectoral. 8 Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 9 Conforme a todo lo
que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.

2 Corintios 6:16 (RVR60) 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros
sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos
serán mi pueblo.

Exodo 29:42-46 (RVR60) 42 Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del
tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. 43 Allí
me reuniré con los hijos de Israel; y el lugar será santificado con mi gloria. 44 Y santificaré el tabernáculo
de reunión y el altar; santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 45 Y
habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46 Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué
de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios.

1 Corintios 3:16 (RVR60)
vosotros?

16 ¶

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en

Levítico 26:11-13 (RVR60) 11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; 12
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 13 Yo Jehová vuestro Dios,
que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo,
y os he hecho andar con el rostro erguido.
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Ezequiel 43:1-7 (RVR60) 1 ¶ Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente; 2 y he aquí
la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la
tierra resplandecía a causa de su gloria. 3 Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella
visión que vi cuando vine para destruir la ciudad; y las visiones eran como la visión que vi junto al río
Quebar; y me postré sobre mi rostro. 4 Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que
daba al oriente. 5 Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de Jehová llenó
la casa. 6 Y oí uno que me hablaba desde la casa; y un varón estaba junto a mí, 7 ¶ y me dijo: Hijo de
hombre, éste es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré
entre los hijos de Israel para siempre; y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos
ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos.

Zacarías 2:1-5 (RVR60) 1 ¶ Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un
cordel de medir. 2 Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su
anchura, y cuánta su longitud. 3 Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió
al encuentro, 4 y le dijo: Corre, habla a este joven, diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén, a causa
de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. 5 Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego
en derredor, y para gloria estaré en medio de ella.
Zacarías 2:10-13 (RVR60) 10 ¶ Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio
de ti, ha dicho Jehová. 11 Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y
moraré en medio de ti; y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. 12 Y Jehová
poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. 13 Calle toda carne delante de
Jehová; porque él se ha levantado de su santa morada.

Apocalipsis 21:1-5 (RVR60) 1 ¶ Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que
decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas.
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