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Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que El había creado y hecho. 
Marcos 2:27-28  Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el 

hombre para el día de reposo. 
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 
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Éxodo 3:2 Y el ángel del SEÑOR se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. 
Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. 
 
Éxodo 6:1-3  El SEÑOR respondió a Moisés: "Ahora verás lo que haré a Faraón. Porque por la 
fuerza los dejará ir, y por la fuerza (por mano fuerte) los echará de su tierra. “El Señor continuó 
hablando a Moisés, y le dijo: "Yo soy el YHVH SEÑOR.  3"Yo me aparecí a Abraham, a Isaac 
y a Jacob como Dios Todopoderoso (El Shaddai), pero por Mi nombre, SEÑOR, no me di a 
conocer a ellos. 
 
Génesis 12:7-8 El SEÑOR   YHVH se apareció a Abram y le dijo: "A tu descendencia daré 
esta tierra." Entonces Abram edificó allí un altar al SEÑOR que se le había aparecido. 8De allí 
se trasladó hacia el monte al oriente de Betel (Casa de Dios), y plantó su tienda, teniendo a Betel 
al occidente y Hai al oriente. Edificó allí un altar al SEÑOR, e invocó el nombre del SEÑOR. 
 
Génesis 17:1-2 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le dijo: 
"Yo soy el Dios Todopoderoso; (El Shaddai) Anda delante de Mí, y sé perfecto. 2"Yo estableceré 
Mi pacto contigo, Y te multiplicaré en gran manera." 
 Ani El Shaddai אני
 
 YHVH se le apareció a Isaac: 
Génesis 26:1-2 Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante 
los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los Filisteos. 
2El SEÑOR se le apareció a Isaac y le dijo: "No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que 
Yo te diré 
 
YHVH se le apareció a Jacob: 
Génesis 28:12-13 Tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo 
superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. 13El SEÑOR 
estaba de pie junto a él, y dijo: "Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de 
Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 
Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios Todopoderoso; pero por mi nombre el 
SEÑOR no les conocía. 
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 Éxodo 6:6-7 "Por tanto, dile a los Israelitas: 'Yo soy el SEÑOR, y los sacaré de debajo de las cargas 
de los Egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes 
juicios. 7'Los tomaré a ustedes por pueblo Mío, y Yo seré su Dios. Sabrán que Yo soy el SEÑOR 
su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los Egipcios. 

 
LAS CUATRO COPAS 

  Salmo 116:13 Alzaré la copa de la salvación, E invocaré el nombre del SEÑOR. YHVH 
 
Lucas 22:17 Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: "Tomen esto y repártanlo 
entre ustedes 
 
Romanos 5:8 Pero Dios demuestra Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros 
 
Romanos 6:16 ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para 
obedecerle, son esclavos de aquél a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte, o de la 
obediencia para justicia? 
 
Colosenses 1:13 Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su 
Hijo amado 
 
Lucas 22:19-20 Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: 
"Esto es Mi cuerpo que por ustedes es dado; hagan esto en memoria de Mí." 20De la misma manera 
tomó la copa después de haber cenado, diciendo: "Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre, que 
es derramada por ustedes 
 
Salmos 49:7-8 Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, Ni dar a Dios rescate por él, 
8Porque la redención de su alma es muy costosa, Y debe abandonar el intento para siempre, 
 
7 Promesas totales – 7 compromisos completos 
Éxodo 6:7b-8  Sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los 
Egipcios. 8'Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes 
por heredad. Yo soy el SEÑOR. 
 
Oseas 2:19-20 Te desposaré conmigo para siempre; Sí, te desposaré conmigo en justicia y en 
derecho, En misericordia y en compasión; 20Te desposaré conmigo en fidelidad, Y tú conocerás 
al SEÑOR. 
 
Éxodo 7:1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Mira, Yo te hago como Dios para Faraón, y tu 
hermano Aarón será tu profeta. 
 
Éxodo 7:5 "Los Egipcios sabrán que Yo soy el SEÑOR, cuando Yo extienda Mi mano sobre 
Egipto y saque de en medio de ellos a los Israelitas." 
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Éxodo 7:8-10 El SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: 9"Cuando Faraón, les diga: 'Hagan 
un milagro,' entonces dirás a Aarón: 'Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta 
en serpiente. Cocodrilo " 10Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el 
SEÑOR les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se 
convirtió en serpiente. 
 
Éxodo 7:20 Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el SEÑOR les había ordenado. Aarón alzó 
la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las 
aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. 
 
Éxodo 8:1-3 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Ve a Faraón y dile: 'Así dice el SEÑOR: "Deja 
ir a Mi pueblo para que Me sirva. 2"Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio 
con ranas. 3"El Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu 
cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas 
 
Éxodo 8:6-7 Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron 
la tierra de Egipto. 7Los magos (sacerdotes adivinos) hicieron lo mismo con sus encantamientos 
(ciencias ocultas), e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. 
 
Éxodo 8:8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo: "Rueguen al SEÑOR para que quite 
las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al SEÑOR." 
 
Éxodo 8:9 Moisés dijo a Faraón: "Dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por 
tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río." 
 
Éxodo 8:19 Entonces los magos (sacerdotes adivinos) dijeron a Faraón: "Este es el dedo de Dios." 
Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el SEÑOR había dicho. 
 
Éxodo 8:25-26 Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón, y dijo: "Vayan, ofrezcan sacrificio a 
su Dios dentro del país." 26"No conviene que lo hagamos así," respondió Moisés, "porque es 
abominación para los Egipcios lo que sacrificaremos al SEÑOR nuestro Dios. Si sacrificamos lo 
que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? 
 
Éxodo 9:15-16 "Porque si Yo hubiera extendido Mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo 
con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. 16"Pero en verdad, por esta razón te he 
permitido permanecer: para mostrarte Mi poder y para proclamar Mi nombre por toda la tierra. 
 
Éxodo 9:18-19 He aquí que mañana á estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca 
fué en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. 19Envía, pues, á recoger tu ganado, y todo lo 
que tienes en el campo; porque todo hombre ó animal que se hallare en el campo, y no fuere 
recogido á casa, el granizo descenderá sobre él, y morirá 
 
Éxodo 9:27 Entonces Faraón envió á llamar á Moisés y á Aarón, y les dijo: He pecado esta vez: 
es justo, y yo y mi pueblo impíos. 
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Éxodo 9:34 Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en 
pecar, y agravó su corazón, él y sus siervos. 35Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir á 
los hijos de Israel; como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. 
 
Haftarah 
1000 anios después del primer Exodo 
Ezequiel 28:25-26 'Así dice el Señor DIOS: "Cuando Yo recoja a la casa de Israel de los pueblos 
donde está dispersa, y manifieste en ellos Mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán 
en su propia tierra, la que di a Mi siervo Jacob. 26"Y habitarán seguros en ella; edificarán casas, 
plantarán viñas, y habitarán seguros, cuando Yo haga juicios sobre todos los que a su alrededor la 
desprecian. Entonces sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios." 
 
Ezequiel 29:1-3 En el año décimo, el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí la palabra 
del SEÑOR: 2"Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y 
contra todo Egipto. 3"Habla y di: 'Así dice el Señor DIOS: "Yo estoy contra ti, Faraón, rey de 
Egipto, El gran monstruo que yace en medio de sus ríos, Que ha dicho: 'Mío es el Nilo, Yo mismo 
me lo hice.' 
 
Salmo 92:12-14 El justo florecerá como la palma, Crecerá como cedro en el Líbano. 13Plantados 
en la casa del SEÑOR, Florecerán en los atrios de nuestro Dios.14Aun en la vejez darán fruto; 
Estarán vigorosos y muy verdes. 
 
Deuteronomio 22:6-7 "Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, 
con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás 
la madre con los hijos; 7sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, 
para que te vaya bien y prolongues tus días; 
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Decodificando Isaías 53 
 
Isaías 52:13  Oigan esto: Mi siervo prosperará, Será enaltecido, levantado y en gran manera 
exaltado 
 
Hebreos 1:3,4 El es el resplandor de Su gloria y la expresión (representación) exacta de Su 
naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de Su poder. Después de llevar a cabo la 
purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4siendo 
mucho mejor (llegando a ser superior a) los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más 
excelente que ellos. 
 
Juan 8:56-58 "Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver Mi día; y lo vio y se 
alegró." 57Por esto los Judíos Le dijeron: "Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?" 
58Jesús les dijo: "En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, Yo soy." 
 
Filipenses 2:6-9 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse, 7sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose 
semejante a los hombres. 8Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y 
Le confirió el nombre que es sobre todo nombre 
 
Zacarías 3:8 8'Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, 
que son hombres de presagio, pues Yo voy a traer a Mi siervo, el Renuevo. 
 
Juan 19:5 Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato 
les dijo: "¡Aquí está el Hombre!" 
 
Zacarías 9:9 ¡Regocíjate sobremanera, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! Tu 
Rey viene a ti, Justo y dotado de salvación, Humilde, montado en un asno, En un pollino, hijo de 
asna. 
 
Juan 19:13-14 Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el 
tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en Hebreo Gabata. 14Y era el día de la preparación 
para la Pascua; eran como las seis de la mañana (hora Romana). Y Pilato dijo a los Judíos: "Aquí 
está su Rey." 15 
 
Isaías 40:3 Una voz clama: "Preparen en el desierto camino al SEÑOR; Allanen en la soledad 
calzada para nuestro Dios. 
 
Isaías 40:9 Súbete a un alto monte, Oh Sion, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu 
voz, Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: 
"Aquí está su Dios." 
 
Juan 1:29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: "Ahí está el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo 
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Isaías 42:1 Este es Mi Siervo, a quien Yo sostengo, Mi escogido, en quien Mi alma se complace. 
He puesto Mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones. 
 
Salmos 40:7-8 Entonces dije: "Aquí estoy; En el rollo del libro está escrito de mí; 8Me deleito en 
hacer Tu voluntad, Dios mío; Tu ley está dentro de mi corazón." 
 
Juan 6:38 "Porque he descendido del cielo, no para hacer Mi voluntad, sino la voluntad del que 
Me envió 
 
Filipenses 2:13 Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para Su buena 
intención 
 
Isaías 42:24 ¿Quién entregó a Jacob al despojo, Y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el SEÑOR, 
contra quien pecamos? En Sus caminos no quisieron andar, Ni obedecieron Su ley. 
 
1Samuel 18:15 Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. 
 
Jeremías 23:5 "Vienen días," declara el SEÑOR, "en que levantaré a David un Renuevo justo; Y 
El reinará como rey, actuará sabiamente, Y practicará el derecho y la justicia en la tierra. 
 
Isaías 52:15 Ciertamente El asombrará a muchas naciones, Los reyes cerrarán la boca ante El. 
Porque lo que no les habían contado verán, Y lo que no habían oído entenderán. 
 
Isaías 51:9ª Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del SEÑOR. Despierta como en los 
días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres Tú el que despedazó a Rahab (al monstruo 
marino), El que traspasó al dragón? 
 
Isaías 52:10 El SEÑOR ha desnudado Su santo brazo A la vista de todas las naciones, Y todos los 
confines de la tierra verán La salvación de nuestro Dios. 
 
Isaías 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del SEÑOR? 
 
Jeremías 27:5 "Yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la 
tierra con Mi gran poder y con Mi brazo extendido, y la doy a quien Me place. 
 
1Corintians 2:9-10 sino como está escrito: "COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI 
HAN ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA 
PREPARADO PARA LOS QUE LO AMAN." 10Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. 
 
Isaías 53:2 Creció delante de El como renuevo tierno, Como raíz de tierra seca. No tiene aspecto 
hermoso ni majestad Para que Lo miremos, Ni apariencia para que Lo deseemos. 
 
Isaías 11:1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces. 
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Miqueas 5:2 Pero tú, Belén (Casa del Pan) Efrata, Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, 
De ti Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, 
Desde los días de la eternidad 
 
Juan 1:46 Y Natanael le dijo: "¿Puede algo bueno salir de Nazaret?" "Ven, y ve," le dijo Felipe. 
 
Mateo 2:23 Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue 
dicho por medio de los profetas: "El será llamado Nazareno." 
 
Isaías 53:3 Fue despreciado y desechado de los hombres, Varón de dolores y experimentado en 
aflicción; Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, Fue despreciado, y no Lo 
estimamos. 
 
Isaías 49:5ª Y ahora dice el SEÑOR (el que Me formó desde el seno materno para ser Su siervo, 
Para hacer que Jacob vuelva a El y que Israel se reúna con El, Porque honrado soy a los ojos del 
SEÑOR Y Mi Dios ha sido mi fortaleza), 
 
Isaías 49:7 Así dice el SEÑOR, el Redentor de Israel, el Santo suyo, Al despreciado, al aborrecido 
de la nación, Al siervo de gobernantes: "Lo verán reyes y se levantarán, Príncipes, y se postrarán, 
A causa del SEÑOR que es fiel, Del Santo de Israel que Te ha escogido." 
 
Isaías 53:4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, Y cargó con nuestros dolores. Con todo, 
nosotros Lo tuvimos por azotado, Por herido de Dios y afligido 
 
Levítico 16:21-22 "Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y 
confesará sobre él todas las iniquidades de los Israelitas y todas sus transgresiones, todos sus 
pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un 
hombre preparado para esto. 22"El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a 
una tierra solitaria; y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. 
 
Salmos 138:2 Me postraré hacia Tu santo templo, Y daré gracias a Tu nombre por Tu misericordia 
y Tu fidelidad; Porque has engrandecido Tu palabra conforme a todo Tu nombre. 
 
Isaías 53:5,6 Pero El fue herido (traspasado) por nuestras transgresiones, Molido por nuestras 
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, Y por Sus heridas (llagas) hemos sido 
sanados. 6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos apartamos cada cual por su camino; 
Pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El La iniquidad de todos nosotros. 
 
Isaías 53:8 Por opresión y juicio fue quitado; Y en cuanto a Su generación, ¿quién tuvo en cuenta 
Que El fuera cortado de la tierra de los vivientes Por la transgresión de mi pueblo, a quien 
correspondía la herida? 
 
Juan 18:31-32 Entonces Pilato les dijo: "Se Lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley." "A 
nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie," le dijeron los Judíos. 32Esto sucedió para que 
se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a 
morir. 
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Juan 18:38-40 Pilato Le preguntó: "¿Qué es la verdad?" Y habiendo dicho esto, salió otra vez a 
donde estaban los Judíos y les dijo: "Yo no encuentro ningún delito en El. 39"Pero es costumbre 
entre ustedes que les suelte a alguien (un preso) durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren, pues, que 
les suelte al Rey de los Judíos?" 40Entonces volvieron a gritar, diciendo: "No a Este, sino a 
Barrabás." Y Barrabás era un ladrón. 
 
Juan 19:6-7 Cuando Lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: "¡Crucifícalo! 
¡Crucifícalo!" Pilato les dijo: "Ustedes, pues, Lo toman y Lo crucifican, porque yo no encuentro 
ningún delito en El." 7Los Judíos le respondieron: "Nosotros tenemos una ley, y según esa ley El 
debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios." 
 
Salmos 22:14-18 14Soy derramado como agua, Y todos mis huesos están descoyuntados; Mi 
corazón es como cera; Se derrite en medio de mis entrañas. 15Como un tiesto se ha secado mi 
vigor, Y la lengua se me pega al paladar; Me has puesto en el polvo de la muerte. 16Porque perros 
me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malhechores; Me horadaron las manos y los pies. 
17Puedo contar todos mis huesos; Ellos me miran, me observan. 18Se reparten entre sí mis 
vestidos, Y sobre mi ropa echan suertes. 
 
Isaías 53:9 Se dispuso con los impíos Su sepultura, Pero con el rico fue en Su muerte, Aunque no 
había hecho violencia, Ni había engaño en Su boca. 
 
Isaías 53:10-12 Pero quiso el SEÑOR Quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando El se 
entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Verá a Su descendencia, Prolongará Sus días, Y 
la voluntad del SEÑOR en Su mano prosperará. 11Debido a la angustia de Su alma, El lo verá y 
quedará satisfecho. Por Su conocimiento, el Justo, Mi Siervo, justificará a muchos, Y cargará las 
iniquidades de ellos. 12Por tanto, Yo Le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá 
despojos, Porque derramó Su alma hasta la muerte Y con los transgresores fue contado; Llevó el 
pecado de muchos, E intercedió por los transgresores. 
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