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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 18:1 Y Jethro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había 
hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado á Israel de Egipto 
#3503 Yitro “su excelencia” 
#3548. Kohen 
 
2 Samuel 8:18b los hijos de David eran ministros principales. 
 
Éxodo 18: 19-21 Ahora, escúchame; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante 
del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios. 20 Y enséñales los estatutos y las leyes, 
y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. 21 Además, escogerás 
de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las 
ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de 
diez 
 
Salmos 1:1-2 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se 
detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 2 sino que en 
la ley del SEÑOR está su deleite,  y en su ley medita de día y de noche! 
 
Éxodo 18:23-24  Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su 
parte irá en paz a su lugar. 24 Moisés escuchó a su suegro, e hizo todo lo que él había dicho. 
 
Éxodo 19:1-3a A la tercera luna nueva (mes tercero) de la salida de los hijos de Israel de la tierra 
de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Porque partieron de Rephidim, y llegaron al 
desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés 
subió a Dios.. 
 
Éxodo 19:6 Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que 
dirás á los hijos de Israel 
 
Éxodo 19:7-8a Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y propuso en presencia 
de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y 
dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos. 



Éxodo 19:8b-9 Y Moisés refirió las palabras del pueblo á Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: He 
aquí, yo vengo á ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y 
también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo al Señor. 
 
Éxodo 19:10 Y el Señor dijo á Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus 
vestidos; 
 
Apocalipsis 3:5 `Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 
 
Apocalipsis 3:17-18 Porque dices: ``Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad; y no 
sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, 18 te aconsejo que de 
mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas 
y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. 
 
Mateo 22:9-13  ``Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos 
encontréis. 10 Y aquellos siervos salieron por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, 
tanto malos como buenos; y el salón de bodas se llenó de comensales. 11 Pero cuando el rey entró 
a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, 12 y le dijo: ̀ `Amigo, 
¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: 
``Atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de 
dientes. 
 
Sofonías 1:7-8  ¡Calla delante del Señor DIOS!, porque el día del SEÑOR está cerca, porque el 
SEÑOR ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. 8Y sucederá que en el día del 
sacrificio del SEÑOR castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa 
extraña  
 
Lucas 12:35-37  Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, 36 y sed 
semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto 
como llegue y llame. 37 Dichosos aquellos siervos a quienes el señor, al venir, halle velando; en 
verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose, les servirá 
 
Éxodo 19:11 Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá, á 
ojos de todo el pueblo, sobre El Monte de Sinaí. 
 
Oseas 6:1-2 Vengan, volvamos al SEÑOR. Pues El nos ha desgarrado, pero nos sanará; Nos ha 
herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de dos días, Al tercer día nos levantará y 
viviremos delante de El. 
 
Éxodo 19:12-15a "Pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: 'De ningún modo suban al 
monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. 'Ninguna mano lo 
tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá.' Cuando 
suene largamente la bocina ellos subirán al monte." Y Moisés bajó del monte al pueblo, y santificó 
al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: "Estén preparados 
para el tercer día 



Éxodo 19:20 El SEÑOR descendió a la cumbre del Monte Sinaí. Entonces el SEÑOR llamó a 
Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 
 
Éxodo 19:21 Y el SEÑOR dijo a Moisés: "Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los 
límites para ver al SEÑOR y perezcan muchos de ellos. 
 
Éxodo 19:23-24a Y Moisés dijo al SEÑOR: "El pueblo no puede subir al Monte Sinaí, porque Tú 
nos advertiste: 'Pon límites alrededor del monte y santifícalo.'" Entonces el SEÑOR le dijo: "Ve, 
desciende, y vuelve a subir, tú y Aarón contigo 
 
Éxodo 19:25 Descendió, pues, Moisés y advirtió al pueblo. 
 
Éxodo 20:1-3 Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: "Yo soy el SEÑOR tu Dios, que 
te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre (de la esclavitud).3 No tendrás otros 
dioses delante de mí. 
 
Mateo 12:34b  Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
 
Mateo 4:4  Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: ``NO SOLO DE PAN VIVIRA EL 
HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS 
 
Éxodo 34:28 Y Moisés estuvo allí con el SEÑOR cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan 
ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos (WORDS) 
 
1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y 
guardamos sus mandamientos. 3 Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 
mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 
 
Éxodo 20:6 y muestro misericordia a millares, a los que Me aman y guardan Mis mandamientos. 
 
Éxodo 20:8-11 "Acuérdate del día de reposo para santificarlo. “Seis días trabajarás y harás toda 
tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios. No harás en él trabajo alguno, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. 
"Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día. Por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó. 
 
Éxodo 20:18-23 Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el 
monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia. 
Entonces dijeron a Moisés: "Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con 
nosotros, no sea que muramos." Moisés respondió al pueblo: "No teman, porque Dios ha venido 
para ponerlos a prueba, y para que Su temor permanezca en ustedes, y para que no pequen." El 
pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. 
Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Así dirás a los Israelitas: 'Ustedes han visto que les he hablado 
desde el cielo. 'No harán junto a Mí dioses de plata ni dioses de oro. No se los harán. 
 



Isaías 6:1-5 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo (Isaias) al Señor sentado sobre un trono 
alto y sublime, y la orla de Su manto llenaba el templo. Por encima de El había serafines. Cada 
uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. 
Y el uno al otro daba voces, diciendo: "Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, Llena 
está toda la tierra de Su gloria." Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que 
clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: "¡Ay de mí! Porque perdido estoy, Pues soy 
hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, Porque mis ojos 
han visto al Rey, el SEÑOR de los ejércitos."  
 
Isaías 9:6-7 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará 
sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. 7El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrán fin Sobre el trono de David 
y sobre su reino, Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para 
siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto. 
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EL PRONTO RETORNO DEL SEÑOR 
 
 
Eclesiastés 3:1-2a Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el 
cielo: 2Tiempo de nacer, y tiempo de morir; Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 
 
Isaías 46:10 Que declaro el fin desde el principio Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. 
Yo digo: 'Mi propósito será establecido, Y todo lo que quiero realizaré.' 
 
2 Pedro 3:8 Pero, amados, no ignoren esto: que para el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día. 
 
Apocalipsis 10:1-4 Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El 
arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 
2Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, 
3y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. 
4Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: 
"Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas." 
 
Apocalipsis 10:7 Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la 
trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como El lo anunció a Sus siervos los 
profetas. 
 
Apocalipsis 10:10 Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como 
la miel; pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. 
 
Apocalipsis 11:3 "Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1,260 días, 
vestidos de cilicio." 
 
Apocalipsis 11:7 Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo 
hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. 
 
Apocalipsis 11:9 Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, y naciones, contemplarán sus 
cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. 1 
 
Apocalipsis 11:11-12 Pero después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios 
vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. 12Entonces 
ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: "Suban acá." Y subieron al cielo en la nube, y 
sus enemigos los vieron. 
 
Daniel 9:24-26 Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia 
eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 25"Has de saber y 
entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada, con plaza y foso, 
pero en tiempos de angustia. 26"Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no 
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tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin 
vendrá con inundación. Aun hasta el fin habrá guerra; las desolaciones están determinadas. 
 
Daniel 9:27 "Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana 
pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, 
hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador." 
 
Levítico 26:18 'Y si aun con todas estas cosas no Me obedecen, entonces los castigaré siete veces 
más por sus pecados. 
 
Levítico 26:21 'Si proceden con hostilidad contra Mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga 
sobre ustedes siete veces conforme a sus pecados. 
 
Levítico 26:24 entonces Yo procederé con hostilidad contra ustedes; y Yo mismo los heriré siete 
veces por sus pecados 
 
Levítico 26:27-28 'Si a pesar de todo esto no Me obedecen, sino que proceden con hostilidad 
contra Mí, 28entonces Yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes, Yo mismo los castigaré 
siete veces por sus pecados. 
 
Levítico 26:33-35 'A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la 
espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. 34'Entonces 
la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que ustedes 
habiten en la tierra de sus enemigos; entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. 
35'Durante todos los días de su desolación la tierra guardará el descanso que no guardó en sus días 
de reposo mientras habitaban en ella. 
 
Zacarías 14:4ª Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, 
al oriente; y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente,  
 
Zacarías 14:16 Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra 
Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, y para celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos (de las Enramadas). 
 
Mateo 25:30-32 "Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir 
de dientes. 31"Pero cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los ángeles con El, 
entonces El se sentará en el trono de Su gloria; 32y serán reunidas delante de El todas las naciones; 
y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 
 
Mateo 24:31 "Y El enviará a Sus ángeles con UNA GRAN TROMPETA y REUNIRAN a Sus 
escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. 
 
Deuteronomio 31:10-12 Entonces Moisés les ordenó: "Al fin de cada siete años, durante el tiempo 
del año de la remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, 11cuando todo Israel venga a 
presentarse delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante de todo 
Israel, a oídos de ellos. 12"Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está 
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en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu Dios, y cuiden de observar todas 
las palabras de esta ley. 
 
Levíticos 25:8-13 'Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que 
tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años. 9'Entonces tocarás 
fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la expiación ustedes 
tocarán el cuerno por toda la tierra. 10'Así consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán 
libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes 
volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. 11'Tendrán el quincuagésimo 
año como año de jubileo: no sembrarán, ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán 
sus viñas que estén sin podar. 12'Porque es jubileo, les será santo. De lo que produzca el campo, 
comerán. 13'En este año de jubileo cada uno de ustedes volverá a su propia posesión. 
 
Levíticos 25:23 'Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es Mía; 
porque ustedes son sólo extranjeros y peregrinos para conmigo. 
 
Salmos 24:1 Salmo de David. Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella, El mundo y los 
que en él habitan 
 
Lucas 12:35-37 "Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, 36y sean 
semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto 
como llegue y llame. 37"Dichosos aquellos siervos a quienes el señor, al venir, halle velando; en 
verdad les digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose, les servirá. 
 
Amos 9:11-12 En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, Repararé sus brechas, 
Levantaré sus ruinas, Y lo reedificaré como en el tiempo pasado, 12Para que tomen posesión del 
remanente de Edom Y de todas las naciones donde se invoca Mi nombre," Declara el SEÑOR, que 
hace esto. 
 
Amos 9:13 Vienen días," declara el SEÑOR "cuando el arador alcanzará al segador, Y el que pisa 
la uva al que siembra la semilla; Cuando destilarán vino dulce los montes, Y todas las colinas se 
derretirán. 
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