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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 13:17-19 Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de 
los Filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: "No sea que el pueblo se arrepienta cuando 
vea guerra y se vuelva a Egipto."  
 
Éxodo 14:2 Habla los hijos de Israel que den la vuelta, y asienten su campamento delante de Pi-
hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; delante de él asentaréis el campamento, junto al 
mar.  
 
Éxodo 14:3-4 Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto 
los ha encerrado. 4Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en 
Faraón y en todo su ejército; y sabrán los Egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. 
 
Zacarías 14:9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su 
nombre. 
 
1 Juan 3:2-3 Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes á él, porque le veremos como 
él es. 3Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica, como él también es limpio. 
 
Rashi: Él [Faraón] tuvo un cambio de corazón de cómo se había sentido anteriormente porque les 
había dicho [a los israelitas]: “Levántense y salgan de en medio de mi pueblo” (Éxodo 12:31). Sus 
siervos [también] tuvieron un cambio de corazón, porque antes le habían dicho: "¿Hasta cuándo 
será este un tropiezo para nosotros?" (Éxodo 10:7). Ahora cambiaron de corazón para perseguirlos 
[a los israelitas] a causa del dinero que les habían prestado. — [basado en Mechilta]” 
 
Éxodo 14:10-12 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí 
los Egipcios que venían tras ellos; por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de 
Israel á Jehová. 11Y dijeron á Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para 
que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? 
12¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir á los Egipcios? Que mejor 
nos fuera servir á los Egipcios, que morir nosotros en el desierto. 
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Proverbios 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría; Y la ciencia de los santos es 
inteligencia. 
 
Deuteronomio 6:13 A Jehová tu Dios temerás, y á él servirás, y por su nombre jurarás. 
 
Hebreos 2:15 Y librar á los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos á 
servidumbre 
 
Éxodo 17:8-16 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9 Y Moisés dijo a Josué: 
Escógenos hombres, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado 
con la vara de Dios en mi mano. 10 Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec; y 
Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11 Y sucedió que mientras Moisés tenía en 
alto su mano, Israel prevalecía; y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. 12 Pero las 
manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se 
sentó en ella; y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron 
sus manos firmes hasta que se puso el sol. 13 Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de 
espada. 14 Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: Escribe esto en un libro para que sirva de memorial, 
y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. 15 Y 
edificó Moisés un altar, y le puso por nombre El SEÑOR es mi Estandarte, 16 y dijo: El SEÑOR 
lo ha jurado; el SEÑOR hará guerra contra Amalec de generación en generación. 

Efesios 6:11-13 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, 
contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias 
espirituales en los aires. 13Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en 
el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. 
 
1 Juan 3:7-9 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia, es justo, como también Él es justo. 8El 
que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9Todo aquel que es nacido de Dios, no peca, porque 
su simiente permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10En esto son 
manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo; todo el que no hace justicia, y que no ama a 
su hermano, no es de Dios. 
 
2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne; 4 porque las 
armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas; 5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, 
 
 

Haftarah  

Jueces 4:1-2Después que Aod murió, los Israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del 
SEÑOR. 2Y el SEÑOR los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El 
comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim 
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Jueces 4:3-5 Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía novecientos carros 
herrados: y había afligido en gran manera á los hijos de Israel por veinte años.4Y gobernaba en 
aquel tiempo á Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoth:  

Mateo 7:1-5 No juzguéis para que no seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzguéis, 
seréis juzgados; y con la medida con que midáis, se os medirá. 3 ¿Y por qué miras la mota que 
está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo 
puedes decir a tu hermano: ``Déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? 
5 ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del 
ojo de tu hermano. 
 
Números 33:55 ``Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces 
sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en 
vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. 
 
Romanos 1:18-25  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres, que con injusticia restringen la verdad; 19 porque lo que se conoce acerca de Dios 
es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. 20 Porque desde la creación del mundo, 
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo 
entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. 21 Pues aunque conocían a 
Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus 
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se volvieron 
necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por consiguiente, Dios los entregó a la 
impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos; 
25 porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en 
lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 
 
1 Corintios 15:46 Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural; luego el espiritual. 4 
 
Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis. 
 
Jueces 4:4-10 Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. 5Ella se 
sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín; y 
los Israelitas subían a ella a pedir juicio. 6Ella mandó llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes 
de Neftalí, y le dijo: "Esto ha ordenado el SEÑOR, Dios de Israel: 'Ve, marcha al Monte Tabor y 
lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. 7'Y yo atraeré 
hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el 
torrente Cisón, y lo entregaré en tus manos.'" 8Barac le respondió: "Si tú vas conmigo, yo iré; pero 
si no vas conmigo, no iré." 9"Ciertamente iré contigo," le dijo Débora. "Sin embargo, el honor no 
será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el SEÑOR venderá a Sísara en manos de una 
mujer." Entonces Débora se levantó y fue con Barac a Cedes. 10Barac convocó a Zabulón y a 
Neftalí en Cedes, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. 
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Jueces 4:11-12 Heber el Quenita, se había separado de los Quenitas, de los hijos de Hobab, suegro 
de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Zaanaim, que está junto a Cedes. 
12Avisaron a Sísara que Barac, hijo de Abinoam, había subido al Monte Tabor. 
 
Jueces 5:23-24  'Maldigan a Meroz,' dijo el ángel del SEÑOR, 'maldigan, maldigan a sus 
moradores; Porque no vinieron en ayuda del SEÑOR, En ayuda del SEÑOR contra los guerreros.' 
24Bendita entre las mujeres es Jael, Mujer de Heber el Quenita; Bendita sea entre las mujeres de 
la tienda. 
 
Colosenses 3:2-6 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea 
manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con El en gloria. 5 Por tanto, 
considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, 
las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 6 Pues la ira de Dios vendrá sobre los 
hijos de desobediencia por causa de estas cosas, 
 
Éxodo 23:29 No los echaré de delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta, y se 
aumenten contra ti las bestias del campo. 
 
Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestiales 
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