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Números 25:6-7 Y mientras ellos lloraban en la entrada de la Tienda de Reunión, he aquí un varón 
de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los 
hijos de Israel Viéndolo Finees ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de 
la asamblea, y tomando una lanza en su mano,  
 
Éxodo 2:16-17  El sacerdote de Madián tenía siete hijas, quienes fueron a sacar agua para llenar 
los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. 17 Pero vinieron unos pastores y las 
echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. 

Éxodos 2:18 Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, él les preguntó:¿Por qué han vuelto tan 
pronto hoy? 

Jueces 4:11 Y Heber ceneo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los 
ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes. 
 
Éxodos 3:1 Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las 
ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb[a], el monte de Dios. 
 
Éxodo 6:23 Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella dio 
a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 
 
Éxodos 6:25 Eleazar hijo de Aarón tomó por mujer a una de las hijas de Putiel, la cual le dio a luz 
a Fineas. 
 
Éxodo 24:9-10Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; 10y 
vieron al Dios de Israel. Debajo de Sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como 
el mismo cielo. 
 
Números 25:8-9 fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre 
de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los Israelitas. Y los que murieron por 
la plaga fueron 24,000. 
 
Números 25:10-13 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, ha apartado Mi furor de los Israelitas porque demostró su celo por Mí entre ellos, y en 
Mi celo no he destruido a los Israelitas. "Por tanto, dile: 'Ciertamente Yo le doy Mi pacto de paz; 
y será para él y para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, porque 
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tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los Israelitas. 
 
Isaías 9:6  Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. 
Se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.  

1 Cronicas 24:1-4 Estos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron: Nadab, 
Abihú, Eleazar e Itamar. 2 Nadab y Abihú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos. Y 
Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio.3 David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y con Ajimelec 
de los hijos de Itamar, los organizó según sus funciones en su servicio. 4 Los hijos de Eleazar 
resultaron ser más numerosos que los de Itamar en cuanto a hombres principales, por lo que los 
organizaron así: De los hijos de Eleazar había dieciséis jefes de casas paternas, y de los hijos de 
Itamar había ocho, según sus casas paternas.  

1 Cronicas 6:4-8ª Eleazar fue el padre de Finees y Finees fue el padre de Abisúa, 5Abisúa fue el 
padre de Buqui y Buqui fue el padre de Uzi, 6Uzi fue el padre de Zeraías y Zeraías fue el padre de 
Meraiot, 7Meraiot fue el padre de Amarías y Amarías fue el padre de Ahitob, 8Ahitob fue el padre 
Sadoc y Sadoc fue el padre de Ahimaas, 
 
Esdras 7:1,2 Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras —hijo de 
Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, 2 hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ajitob, 3  
 
Esdras 7:5 hijo de Abisúa, hijo de Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote— 
 
Ezequiel 44:15-16 Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y 
de todo lo que se ha de hacer en él. 15"Pero los sacerdotes Levitas, hijos de Sadoc, que se 
ocupaban de guardar Mi santuario cuando los Israelitas se alejaron de Mí, se acercarán a Mí para 
servirme, y estarán delante de Mí para ofrecerme la grasa y la sangre," declara el Señor DIOS. 

Jueces 20:27,28 Los hijos de Israel consultaron al SEÑOR. (El arca del pacto de Dios estaba allí en 
aquellos días; 28 y Fineas hijo de Eleazar, hijo de Aarón, servía delante de ella en aquellos días). 
Ellos preguntaron: ¿Volveremos a salir a la batalla contra los hijos de Benjamín, nuestros 
hermanos, o desistiremos? Y el SEÑOR respondió:—Suban, porque mañana yo los entregaré en 
su mano. 

Romanos 10:2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia. 
 
2 Samuel 21:1-2 Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó 
al Señor le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los 
gabaonitas.2Entonces el rey llamó a los gabaonitas, y les habló. (Los gabaonitas no eran de los 
hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho 
juramento; pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá.) 
 
2 Reyes 10:15-17 Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab hijo de Recab; y después que 
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lo hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: 
Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro,16y 
le dijo: Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro. 
17Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en 
Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías. 
 
2 Reyes 10:28-31 Así exterminó Jehú a Baal de Israel. 29Con todo eso, Jehú no se apartó de los 
pecados de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel; y dejó en pie los becerros de oro que 
estaban en Bet-el y en Dan.30Y el Señor dijo a Jehú: Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto 
delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus 
hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación.31Mas Jehú no cuidó de andar 
en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, 
el que había hecho pecar a Israel. 
 Kana – zealous – קנא  #7065
 
Génesis 12:6 Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los 
Cananeos habitaban entonces en esa tierra. 
From 3665: Humillado 

3667 Ken-ah-an      

Éxodo 20:5 "No los adorarás (No te inclinarás ante ellos) ni los servirás (ni los honrarás). Porque 
Yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, 
7067de#7065celoso 
 
Marcos 3:16-18 A Simón, le puso por sobrenombre Pedro. 17 A Jacobo, el de Zebedeo, y a Juan, 
el hermano de Jacobo, también les puso por sobrenombre Boanerges (esto es, hijos del trueno); 
18 a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el 
Cananita,  
 
Marcos 3:16-18 Designó, pues, a los doce: Simón (a quien puso por nombre Pedro), Jacobo 
(Santiago), hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Jacobo (a quienes puso por nombre Boanerges, 
que significa: "Hijos del Trueno"); Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago), 
hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Kananita (no Cananita) 
 
Marcos  3:18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago), hijo de Alfeo, Tadeo, 
Simeón el Zealot 
 
1 Reyes 19:7-14 Y volviendo el ángel del SEÑOR la segunda vez, le tocó, diciendo: Levántate, 
come; porque gran camino te resta. 8Se levantó, pues, y comió y bebió; y caminó con la fortaleza 
de aquella comida cuarenta días y cuarenta noches, hasta el monte de Dios, Horeb. 9Y allí se 
metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del SEÑOR, el cual le dijo: ¿Qué 
haces aquí, Elías? 10Y él respondió: He sentido un vivo celo por el SEÑOR Dios de los ejércitos; 
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada 
tus profetas; y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 11Y él le dijo: Sal fuera, y 
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ponte en el monte delante del SEÑOR. Y he aquí el SEÑOR que pasaba, y un gran y poderoso 
viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante del SEÑOR; mas el SEÑOR no estaba 
en el viento. Y tras el viento un terremoto; mas el SEÑOR no estaba en el terremoto. 12Y tras el 
terremoto un fuego; mas el SEÑOR no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y 
delicada. 13La cual cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso en pie a 
la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 14Y él 
respondió: He sentido un vivo celo por el SEÑOR Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel 
han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada tus profetas; y yo solo he 
quedado, y me buscan para quitarme la vida. 
 
Éxodos 33:22 y será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y 
te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 
 
Hechos 21:20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos 
millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos de la ley: 
 
Números 28:1-2 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 2"Habla a Aarón y dile: 'Cuando pongas las 
lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro.'" 3Y así lo hizo Aarón; puso las 
lámparas al frente del candelabro, como el SEÑOR había ordenado a Moisés. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cuán cerca estamos? 

Mateo 24:3  Estando él sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte 
y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del 
mundo? 

Mateo 24:6-8 Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es 
necesario que esto acontezca; pero todavía no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra 
nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. 8 Pues todas estas 
cosas son principio de dolores. 

Salmos 90:4 Pues mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó. Son como una 
de las vigilias de la noche. 

Mateo 24:12-13 y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. 13 Pero el 
que persevere hasta el fin, este será salvo. 

Génesis 6:11-16  La tierra estaba corrompida delante de Dios; estaba llena de violencia. 12 Dios 
miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino 
sobre la tierra. 13 Entonces Dios dijo a Noé: “He decidido el final de toda carne, porque la tierra 
está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. 14 Hazte un 
arca de madera de árbol de ciprés. Haz compartimentos al arca, y cúbrela con brea por dentro y 
por fuera. 15 Hazla de esta manera: de ciento cuarenta metros de largo, veintitrés metros de 
ancho y catorce metros de alto. 16 Hazle una claraboya y termínala a cincuenta centímetros de la 
parte alta. La puerta del arca estará a uno de sus lados. Construye también un piso bajo, uno 
intermedio y uno superior. 

Lucas 17:26-30 »Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del 
Hombre: 27 Ellos comían y bebían; se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28 »Asimismo, también será como pasó 
en los días de Lot: Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban; 29 pero el día en 
que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30 Así será en el 
día en que se manifieste el Hijo del Hombre. 

Génesis 41:53-57 Se terminaron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, 54 y 
comenzaron a llegar los siete años de hambre, tal como José había anunciado. Había hambre en 
todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había qué comer. 55 Pero cuando el hambre se 
sentía en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamaba al faraón por alimentos. Entonces el faraón 
dijo a todos los egipcios: “Vayan a José y hagan lo que él les diga”. 56 El hambre se extendió a 
todos los rincones del país. Entonces José abrió todos los depósitos de grano y vendía provisiones 
a los egipcios, porque el hambre se había intensificado en la tierra de Egipto. 57 También de todos 
los países venían a Egipto para comprar provisiones a José, porque el hambre se había 
intensificado en toda la tierra. 



Romanos 1:18-23 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que con injusticia detienen la verdad. 19 Porque lo que de Dios se conoce es 
evidente entre ellos pues Dios hizo que fuese evidente. 20 Porque lo invisible de él —su eterno 
poder y deidad— se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas 
de modo que no tienen excusa. 21 Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a 
Dios ni le dieron gracias; más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato 
corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios se hicieron fatuos 23 y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles. 

Génesis 47:13-25 Ya no había alimentos en toda la tierra; y el hambre se había agravado, por lo 
que desfallecía de hambre tanto la tierra de Egipto como la tierra de Canaán. 14 Entonces José 
recaudó todo el dinero que se hallaba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio de 
los alimentos que le compraban, y trajo José el dinero al palacio del faraón. 15 Y cuando se acabó 
el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todo Egipto vino a José diciendo: Danos 
de comer. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia por habérsenos terminado el dinero?16 José 
les dijo: Den sus ganados. Si se les ha terminado el dinero, yo les daré alimentos a cambio de sus 
ganados. 17 Ellos llevaron sus ganados a José. Y José les dio alimentos a cambio de los caballos, el 
ganado ovejuno, el ganado vacuno y los asnos. Aquel año les proveyó alimento a cambio de todos 
sus ganados. 18 Cuando se acabó aquel año, fueron a él el segundo año y le dijeron: No 
necesitamos encubrir a nuestro señor que se ha acabado el dinero y que el ganado ya es de 
nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras 
tierras. 19 ¿Por qué hemos de perecer en tu presencia, tanto nosotros como nuestras tierras? 
Cómpranos a nosotros y nuestras tierras a cambio de alimentos, y nosotros y nuestras tierras 
seremos siervos del faraón. Solo danos semillas para que sobrevivamos y no muramos, y que la 
tierra no quede desolada. 20 Así compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, porque los 
egipcios vendieron cada uno su tierra, ya que el hambre se había agravado sobre ellos. Así la 
tierra vino a ser del faraón. 21 Y él redujo al pueblo a servidumbre[a], desde un extremo a otro del 
territorio de Egipto. 22 Solamente no compró la tierra de los sacerdotes, porque los sacerdotes 
tenían ración de parte del faraón. Como ellos comían de la ración que les daba el faraón, por eso 
no tuvieron que vender sus tierras. 23 Entonces José dijo al pueblo: He aquí, hoy os he comprado, 
para el faraón, a ustedes y sus tierras. Aquí tienen semilla; siembren la tierra. 24 Y sucederá que 
de los productos darán la quinta parte al faraón. Las cuatro partes serán de ustedes para sembrar 
las tierras, para su sustento, para los que están en sus casas y para que coman sus niños. 25 Ellos 
respondieron: ¡Nos has dado la vida! Hallemos gracia ante los ojos de nuestro señor y seremos 
siervos del faraón. 

 

 

 

 


