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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. 

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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Números 4:2-3 Tomen censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, 
conforme a sus casas paternas, 3de treinta años arriba hasta los cincuenta, todos los que se enlistan para 
servir en la tienda de reunión. 
 
Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado,  
 
Deuteronomio 31:17 y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los abandonaré, y esconderé de 
ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: 
¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? 
 
Números 5:5-7 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 6"Habla a los Israelitas y diles: 'El hombre o la mujer que 
cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el SEÑOR, esa 
persona es culpable; 7entonces confesará los pecados que ha cometido, y hará completa restitución por 
el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. 
 
1 Juan 3:4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es 
infracción de la ley 
 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad (iniquidad). 
 
Números 6:1-2 De nuevo el SEÑOR dijo a Moisés: 2"Habla a los Israelitas, y diles: 'El hombre o la mujer 
que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al SEÑOR 
 
Números 6:5 'Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será 
santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el SEÑOR; se dejará crecer el 
cabello. 
 
Números 6:13-15 'Esta es la ley del Nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato: El llevará 
la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión, 14y presentará su ofrenda delante del SEÑOR, un cordero 
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de un año, sin defecto, como holocausto, y una cordera de un año, sin defecto, como ofrenda por el 
pecado, y un carnero sin defecto, como ofrenda de paz, 15y una cesta de tortas sin levadura, de flor de 
harina mezcladas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, junto con sus ofrendas de 
cereal y sus libaciones. 
 
Números 6:18 'Entonces el Nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la 
tienda de reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo 
del sacrificio de las ofrendas de paz. 
 
Hechos 18:18 Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó 
hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un 
voto. 
 
Hechos 21:23-24 "Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto; 
24tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán 
que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives (andas) 
ordenadamente, guardando la Ley. 
 
Hechos 6:7 Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en 
Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 
 
Números 6:22-27 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 23"Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: 'Así bendecirán 
a los Israelitas. Les dirán: 24El SEÑOR te bendiga y te guarde; 25El SEÑOR haga resplandecer Su rostro 
sobre ti, Y tenga de ti misericordia; 26El SEÑOR alce sobre ti Su rostro, Y te dé paz.' 27"Así pondran Mi 
nombre sobre los Israelitas, y Yo los bendeciré 

1Chronicles 29:20  Después dijo David a toda la congregación: Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. 
Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de 
Jehová y del rey. 

Salmo 95:6 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 

Filipenses 2:7-8 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 

Génesis 1:16-17 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y 
la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 17Y las puso Dios en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 

Deuteronomio 31:17-18 y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los abandonaré, y esconderé de 
ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: 
¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? 
18Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por 
haberse vuelto a dioses ajenos. 

Salmo 31:9 Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia; Se han consumido de tristeza 
mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. 
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Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. 

Génesis 4:6 6Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 

Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Lucas 24:50 50Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando Sus 
manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo 
 
Jueces 13:2 Había un hombre de Zora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa; su mujer era 
estéril y no había tenido hijos. 
¿Cómo se llamaba ella? Llamado 'la mujer' 7 veces - 'su esposa' 7 veces 

Jueces 13:3 Entonces el ángel del SEÑOR se le apareció a la mujer,  
 
Jueces 13:6 La mujer fue y se lo dijo a su marido  
 
Jueces 13:9 Y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo;  
 
Jueces 13:10 La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido, y le dijo:  
 
Jueces 13:11 Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre, le dijo: "¿Eres el hombre 
que habló a la mujer? 
 
Jueces 13:13 Y el ángel del SEÑOR contestó a Manoa: "Que la mujer atienda a todo lo que le dije. 
 
Josué 19:40-41b La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. 41Y el 
territorio de su herencia fue: Zora 
 
Josué 15:21 Las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el sur, 
fueron: Cabseel, Edar, Jagur : 
 33 Tierra baja Eshtaol, Zora, Ashmah 
 
Jueces 15:7-8 Y Sansón les dijo: "Ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes, y después de 
eso, cesaré." 8Sin piedad los hirió con gran mortandad. Y descendió y habitó en la hendidura de la peña 
de Etam. 

I Cronicas 4:1-3 Los hijos de Judá fueron Pérez, Hazrón, Carmi, Hur y Sobal. 2Reaía, hijo de Sobal, fue 
padre de Jahat, y Jahat fue el padre de Ahumai y de Lahad. Estas fueron las familias de los Zoratitas. 
3Estos fueron los hijos de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas; y el nombre de su hermana era Hazelelponi. 
  .Hazelelponi: La que mira a la sombra הצללפוני 
Tzel: angel o espiritu 
 
Jueces 13:3-5  Entonces el ángel del SEÑOR se le apareció a la mujer, y le dijo: "Tú eres estéril y no has 
tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. 4"Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de 
no comer ninguna cosa inmunda. 5"Porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. El no pasará navaja sobre 
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su cabeza, porque el niño será Nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel 
de manos de los Filisteos." 
 
Jueces 13:24 Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el SEÑOR lo 
bendijo. 
 
Jueces 13:6 La mujer fue y se lo dijo a su marido: "Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el 
aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su 
nombre 
 
Jueces 13:22 Y Manoa dijo a su mujer: "Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios.  
 
Jueces 13:17-18  Y Manoa dijo al ángel del SEÑOR: "¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumplan tus 
palabras, te honremos?" 18El ángel del SEÑOR le respondió: "¿Por qué preguntas mi nombre, viendo que 
es (secreto) maravilloso? 

Salmo 139:6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Es muy elevado, no lo puedo alcanzar 

Jueces 13:19 Entonces Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al 
SEÑOR, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. 
 
Isaías 9:6 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará sobre Sus 
hombros. Y se llamará Su nombre PELEE  Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz 
 
Juan 3:16ª Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único),  
Aquí en Isaías  9:6 La letra yod se deja caer de la palabra implicando un secreto maravilloso. 
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¿QUE HORA ES? 

LAS 70 SEMANAS DE DANIEL, EL CICLO SHEMITAH, El AÑO DE JUBILEO 

 
1Tesalonicenses 5:1-5 Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen 
necesidad de que se les escriba nada. 2Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor 
vendrá así como un ladrón en la noche; 3que cuando estén diciendo: "Paz y seguridad," entonces la 
destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y 
no escaparán. 4Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como 
ladrón; 5porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las 
tinieblas.  

Génesis 1:14-15 Entonces dijo Dios: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de 
la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años; 15y sean por luminarias en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra." Y así fue. 

Eclesiastés 3:1-2 PARA todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su 
tiempo: 2Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 

Jeremías 1:9-10 Entonces el SEÑOR extendió Su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: "Yo he puesto 
Mis palabras en tu boca. 10Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, Para 
arrancar y para derribar, Para destruir y para derrocar, Para edificar y para plantar."  

Isaías 40:3 Voz que clama en el desierto: Barred camino a Jehová: enderezad calzada en la soledad a 
nuestro Dios. 

Isaías 40:6-8 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, 
y toda su gloria como flor del campo: 7La hierba se seca, y la flor se cae; porque el viento de Jehová 
sopló en ella: ciertamente hierba es el pueblo. 8Sécase la hierba, cáese la flor: mas la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre. 

Oseas 5:14-15 Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la Casa de Judá; yo, yo 
arrebataré, y andaré; tomaré, y no habrá quien escape. 15 Andaré, y tornaré a mi lugar, hasta que 
reconozcan su culpa, y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. 

6:1-2 Venid y volvámonos al SEÑOR; que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Nos dará vida 
después de dos días; al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él 

2 Pedro 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis una cosa: y es que un día delante del Señor es como mil años y 
mil años son como un día.  

Génesis 6:3 Entonces el SEÑOR dijo: "Mi Espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque 
ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años."  

 Génesis 15:5-6 El SEÑOR lo llevó fuera, y le dijo: "Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es 
posible contarlas." Y añadió: "Así será tu descendencia." 6Y Abram creyó en el SEÑOR, y El se lo 
reconoció por justicia.  
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Gen 15:13-16 Y Dios dijo a Abram: "Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra 
que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. 14"Pero Yo también juzgaré a 
la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. 15"Tú irás a tus padres en 
paz, y serás sepultado en buena vejez. 16"En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta 
entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los Amorreos." 

Mateo 24:3 Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron á él los discípulos aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? 

Mateo 24:6 Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es menester que 
todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 

Mateo 24:29-35 "Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, EL SOL SE OSCURECERA, 
LA LUNA NO DARA SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERAN del cielo y las potencias de los cielos serán 
sacudidas. 30"Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y todas las tribus de la tierra 
harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran 
gloria. 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. 32"De la higuera aprendan la parábola: 
cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. 33"Así también 
ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que El está cerca, a las puertas. 34"En verdad les digo 
que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. 35"El cielo y la tierra pasarán, pero Mis 
palabras no pasarán.  

Salmos 90:10 Los días de nuestra edad son setenta años; Que si en los más robustos son ochenta años, 
Con todo su fortaleza es molestia y trabajo; Porque es cortado presto, y volamos. 

Levítico 25:1-4 El SEÑOR llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión: 2"Di a los Israelitas: 
'Cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al SEÑOR, traerán su ofrenda de animales del ganado o 
del rebaño. 3'Si su ofrenda es un holocausto (ofrenda encendida) del ganado, ofrecerá un macho sin 
defecto; lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante del SEÑOR. 
4'Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para expiación suya. 

Éxodo 23:10-12 Seis años sembrarás tu tierra, y allegarás su cosecha: 11Mas el séptimo la dejarás 
vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo; y de lo que quedare comerán las bestias del 
campo; así harás de tu viña y de tu olivar. 12Seis días harás tus negocios, y al séptimo día holgarás, a fin 
que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero.  

Deuteronomio 15:1-2 AL cabo de siete años harás remisión. 2Y esta es la manera de la remisión: 
perdonará a su deudor todo aquél que hizo empréstito de su mano, con que obligó a su prójimo: no lo 
demandará más a su prójimo, o a su hermano; porque la remisión de Jehová es pregonada. 

Levíticos 26:18 'Y si aun con todas estas cosas no Me obedecen, entonces los castigaré siete veces más 
por sus pecados. 

 Levíticos 26:21 'Si proceden con hostilidad contra Mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga 
sobre ustedes siete veces conforme a sus pecados. 

Levíticos 26:24 entonces Yo procederé con hostilidad contra ustedes; y Yo mismo los heriré siete veces 
por sus pecados. 
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Levíticos 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. 

 Levíticos 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 

Levíticos 26:43 'Porque la tierra será abandonada por ellos, y gozará de sus días de reposo mientras 
quede desolada por su ausencia. Entretanto, ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron Mis 
ordenanzas y su alma aborreció Mis estatutos. 

Levíticos 26:44-45 'Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos no los 
desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando Mi pacto con ellos, porque Yo 
soy el SEÑOR su Dios. 45'Sino que por ellos Me acordaré del pacto con sus antepasados, que Yo saqué 
de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR.'" 

Jeremías 34:13-17 Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: 'Yo hice un pacto con los padres de ustedes el día 
que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre (de esclavos). Les dije: 14"Después de 
siete años cada uno de ustedes pondrá en libertad al hermano Hebreo que le fue vendido y que le ha 
servido por seis años, y lo dejará ir libre; pero sus padres no Me escucharon, ni prestaron atención. 
15"Aunque recientemente se habían arrepentido y habían hecho lo que es recto ante Mis ojos, cada uno 
proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de Mí en la casa que es llamada 
por Mi nombre. 16"Sin embargo ustedes se han vuelto atrás y han profanado Mi nombre. Cada uno ha 
tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habían dejado libres según su deseo, y los 
han sometido a servidumbre como siervos y como siervas."' 17"Por tanto, así dice el SEÑOR: 'Ustedes no 
Me han obedecido, al no proclamar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Por eso 
proclamo contra ustedes libertad,' declara el SEÑOR 'a la espada, a la pestilencia y al hambre; y haré de 
ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra.  

Levíticos 26:28-29 entonces Yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes, Yo mismo los castigaré 
siete veces por sus pecados. 29'Comerán la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas comerán.  

Jeremías 19:7-9 Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar; y haréles caer á cuchillo 
delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus almas; y daré sus cuerpos para comida 
de las aves del cielo y de las bestias de la tierra: 8Y pondré á esta ciudad por espanto y silbo: todo aquel 
que pasare por ella se maravillará, y silbará sobre todas sus plagas. 9Y haréles comer la carne de sus 
hijos y la carne de sus hijas; y cada uno comerá la carne de su amigo, en el cerco y en el apuro con que 
los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. 

2Chronicles 36:21 Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la 
tierra hubo gozado sus sábados: porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta 
años fueron cumplidos. 
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Jeremías 29:10-11 "Pues así dice el SEÑOR: 'Cuando se le hayan cumplido a Babilonia setenta años, Yo 
los visitaré y cumpliré Mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. 11'Porque Yo sé los planes que 
tengo para ustedes,' declara el SEÑOR 'planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y 
una esperanza.. 

Daniel 9:1-2 EN el año primero de Darío hijo de Assuero, de la nación de los Medos, el cual fué puesto 
por rey sobre el reino de los Caldeos; 2En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en 
los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la 
asolación de Jerusalén en setenta años. 

Daniel 9:24-26 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la justicia de los siglos, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos 25Sepas pues y entiendas, que desde la salida 
de la palabra para restaurar y edificar á Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26Y después de 
las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de un príncipe que ha de 
venir, destruirá a la ciudad y el santuario; con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra 
será talada con asolamiento 

Daniel 9:27 Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta 
una entera consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el 

Apocalipsis 6:15-17 Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y 
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes; 16y decían a los 
montes y a las piedras: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre 
el trono, y de la ira del Cordero; 17porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar delante 
de él? 

Deuteronomio 32:31 Que la roca de ellos no es como nuestra Roca: Y nuestros enemigos sean de ello 
jueces. 

Deuteronomio 32:32 Por tanto de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra; las 
uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. 

Apocalipsis 11:7-8 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. 8Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran 
ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma, y Egipto; donde también nuestro Señor fue colgado en 
el madero. 

Rosh Hashanah 2029 

Deuteronomio 32:35 Mía es la venganza y la retribución; A su tiempo el pie de ellos resbalará, Porque el 
día de su calamidad está cerca, Ya se apresura lo que les está preparado.'  

Rosh Hashanah 2030 

Deuteronomio 32:36 Porque el Señor juzgará á su pueblo, Y por amor de sus siervos se arrepentirá, 
Cuando viere que la fuerza pereció, Y que no hay guardado, más desamparado. 
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Rosh Hashanah 2031 

Deuteronomio 32:37 Y dirá: ¿Dónde están sus dioses, La roca en que se guarecían; 

Rosh Hashanah 2032 

Deuteronomio 32:38 ¿Que comían el sebo de sus sacrificios, Bebían el vino de sus libaciones? 
Levántense, que os ayuden Y os defiendan. 

Rosh Hashanah 2033 

Deuteronomio 32:39 Vean ahora que Yo, Yo soy el Señor, Y fuera de Mí no hay dios. Yo hago morir y 
hago vivir. Yo hiero y Yo sano, Y no hay quien pueda librar de Mi mano. 

Rosh Hashanah 2034 

Deuteronomio 32:40 Cuando yo alzaré a los cielos mi mano, Y diré: Vivo yo para siempre, 

Rosh Hashanah 2035 

Deuteronomio 32:41 Si afilare mi reluciente espada, Y mi mano arrebatare el juicio, Yo volveré la 
venganza a mis enemigos, Y daré el pago a los que me aborrecen 

Rosh Hashanah 2036 

Deuteronomio 32:42 Embriagaré Mis flechas con sangre, Y Mi espada se hartará de carne, De sangre de 
muertos y cautivos, De los jefes de larga cabellera del enemigo.' 

Rosh Hashanah 2037 

Deuteronomio 32:43 Regocíjense, naciones, con Su pueblo, Porque El vengará la sangre de Sus siervos; 
Traerá venganza sobre Sus adversarios, Y hará expiación por Su tierra y Su pueblo." 

 

El año de Jubileo 

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 
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No necesita acento!



 
 

 


