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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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Cantares 1:7Hazme saber, ó tú á quien ama mi alma, Dónde repastas, dónde haces tener majada 
al medio día: Porque, ¿por qué había yo de estar como vagueando Tras los rebaños de tus 
compañeros? 
 
Cantares 1:8Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Sal, yéndote por las huellas del 
rebaño, Y apacienta tus cabritas junto á las cabañas de los pastores. 
 
Cantares 2:15Cazadnos las zorra, las zorras pequeñas, que echan á perder las viñas; Pues que 
nuestras viñas están en cierne. 
 
Cantares 7:11-12Ven, oh amado mío, salgamos al campo, Moremos en las aldeas. 
12Levantémonos de mañana á las viñas; Veamos si brotan las vides, si se abre el cierne, Si han 
florecido los granados; Allí te daré mis amores. 
 
Mateo 13:24-25Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante al 
hombre que siembra buena simiente en su campo: 25Mas durmiendo los hombres, vino su 
enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fué. 
 
Efesios 5:15-17Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como sabios; 
16Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 17Por tanto, no seáis imprudentes, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
 
Deuteronomio 16:18 "Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el SEÑOR tu Dios 
te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. 
 
Génesis 18:25b   El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? 
 
Deuteronomio 32:36 Porque el SEÑOR juzgara a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos,  
 cuando vea que su fuerza se ha ido, y que nadie queda, ni siervo ni libre.  
 
Hechos 10:40-42  A éste Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara,  no a todo el 
pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que 
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comimos y bebimos con El después que resucitó de los muertos.  Y nos mandó predicar al 
pueblo, y testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Dios ha designado como Juez 
de los vivos y de los muertos. 
 
2 Timoteo 4:8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me 
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 
Deuteronomio 16:19 No torcerás la justicia; no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, 
porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. 
 
1 Samuel 8:1 Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre 
Israel. 
 
1 Samuel 8:3-5 Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras 
ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho.  Entonces se reunieron 
todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá,  y le dijeron: Mira, has envejecido y tus 
hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las 
naciones. 
 
Deuteronomio 16:20 La justicia, la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Senor 
tu Dios te da. (RV) 
 
Deuteronomio 16:20 La justicia, y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que 
el SEÑOR tu Dios te da. (Biblia de las Américas) 
 
Deuteronomio 16:21-22  No plantarás para ti Asera de ninguna clase de árbol junto al altar del 
SEÑOR tu Dios que harás para ti. Ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el SEÑOR 
tu Dios. 
 
Deuteronomio 17:2-5 »Si en alguna de las poblaciones que el Señor su Dios les da se descubre 
que algún hombre o mujer hace lo que al Señor le desagrada, y falta a su alianza 3 adorando a 
otros dioses y arrodillándose ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o las estrellas, que es algo que 
el Señor no ha mandado, 4 y si llegan a saberlo, investiguen bien el asunto; y si resulta verdad 
que un acto tan repugnante se ha cometido en Israel, 5 llevarán ante el tribunal de la ciudad a 
quien haya cometido esta mala acción y lo condenarán a morir apedreado. 
 
2 Reyes 23:4-7 Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo 
orden y los guardianes del umbral, sacaran del templo del SEÑOR todas las vasijas que se habían 
hecho para Baal, para la Asera (deidad femenina) y para todo el ejército de los cielos, y los 
quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel (Casa de Dios). 
Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar 
incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a 
los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de 
los cielos. Y sacó la Asera de la casa del SEÑOR fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la 



quemó junto al torrente Cedrón; la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los 
hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la 
casa del SEÑOR, donde las mujeres tejían pabellones para la Asera. 
 
2 Reyes 23:13-14 El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que 
estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a 
Astoret, abominación de los Sidonios, y a Quemos, abominación de los Moabitas, y a Milcom, 
ídolo abominable de los Amonitas. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las 
Aseras y llenó sus lugares con huesos humanos. 
 
Deuteronomio 17:14 Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y la poseas y 
habites en ella, y digas: ``Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean 
 
Deuteronomio 17:16-17 Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva 
a Egipto para tener muchos caballos, pues el SEÑOR te ha dicho: ‘Jamás volveréis por ese 
camino.  Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe; tampoco tendrá 
grandes cantidades de plata u oro. 
 
Deuteronomio 17:18-19 »Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una 
copia escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 
19 Siempre deberá tener esa copia consigo, y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a 
reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica 
sus mandatos, 
 
Deuteronomio 18:15-16 YHVH tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de 
entre tus hermanos. A él escucharéis. 16 Conforme a todo lo que pediste a YHVH tu Dios en 
Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a escuchar la voz de YHVH mi Dios, ni vea 
yo más este gran fuego, para que no muera. 
 
Deuteronomio 18:20 ``Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que 
yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. 
 
Deuteronomio 19:14 No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la 
herencia que recibirás en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en posesión. 
 
Deuteronomio 19:15 No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o 
por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres 
testigos 
 
Deuteronomio 20:1-4 Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros, y 
pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos; porque el SEÑOR tu Dios que te sacó de 
la tierra de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se 
llegará y hablará al pueblo, y les dirá: ``Oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros 
enemigos; no desmaye vuestro corazón; no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de 



ellos, porque el SEÑOR vuestro Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros contra 
vuestros enemigos, para salvaros. 
 
Deuteronomio 20:19 Cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para 
tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos; no los talarás, pues de ellos 
puedes comer. Porque, ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? 
 
Isaías 51:1a Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al SEÑOR.  
 raw-daf 'para ejecutar después רדף .7291
 
Isaías 51:4-5 "Préstame atención, pueblo Mío, Y óyeme, nación Mía. Porque de Mí saldrá una 
ley, Y estableceré Mi justicia para luz de los pueblos. 
Cerca está Mi justicia, ha salido Mi salvación, Y Mis brazos juzgarán a los pueblos. Por Mí 
esperan las costas, Y en Mi brazo ponen su esperanza. 
 
Isaías 51:7 Escúchenme, ustedes que conocen la justicia, Pueblo en cuyo corazón está Mi ley. 
No teman el oprobio del hombre, Ni se desalienten a causa de sus ultrajes. 
 
Isaías 51:12 "Yo, Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal, Y al hijo 
del hombre que como hierba es tratado? 
Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra; y todo el día 
temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. ¿Pero en dónde 
está el furor del que aflige? 
 
Isaías 51:22-23 Así dice tu Señor, el SEÑOR tu Dios, Que lucha por Su pueblo: "He quitado de 
tu mano la copa del vértigo, El cáliz de Mi furor, Nunca más lo beberás. 
Lo pondré en las manos de los que te atormentan, Que te han dicho: 'Póstrate para que pasemos.' 
Y tú pusiste tu espalda como suelo, Como calle para los que pasaban." 
 
Juan 14:15 Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos. 
 
Juan 14:21 El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el que Me ama; y el que Me ama 
será amado por Mi Padre; y Yo lo amaré y Me manifestaré a él." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECODIZANDO ZACARIAS 

Zacarías 1:7-8A los veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebath, en el año segundo 
de Darío, fué palabra de Jehová á Zacarías profeta, hijo de Berechîas, hijo de Iddo, diciendo: 8Vi 
de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los 
mirtos que había en la hondura; y detrás de él había caballos bermejos, overos, y blancos. 
 
Zacarías 9:9Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalem: he aquí, tu rey 
vendrá á ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de 
asna. 
 
Juan 7:37-38Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: 
Si alguno tiene sed, venga á mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua 
viva correrán de su vientre. 
 
Isaías 12:6Regocíjate y canta, oh moradora de Sión: porque grande es en medio de ti el Santo de 
Israel. 
 
Salmos 40:7-8Entonces 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." 
 
Zacarías 2:10-11Canta y alégrate, hija de Sión: porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, 
ha dicho Jehová. 11Y uniránse muchas gentes á Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y 
moraré en medio de ti; y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado á ti. 
 
Sofonías 3:14-15Canta jubilosa, hija de Sion. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate 
de todo corazón, Hija de Jerusalén. 15El SEÑOR ha retirado Sus juicios contra ti, Ha expulsado a 
tus enemigos. El Rey de Israel, el SEÑOR, está en medio de ti; Ya no temerás mal alguno. 
 
Daniel 7:13-14Seguí mirando en las visiones nocturnas, Y en las nubes del cielo Venía uno como 
un Hijo de Hombre, Que se dirigió al Anciano de Días Y fue presentado ante El. 14Y Le fue dado 
dominio, Gloria y reino (soberanía), Para que todos los pueblos, naciones y lenguas Le sirvieran. 
Su dominio es un dominio eterno Que nunca pasará, Y Su reino uno Que no será destruido. 
 
Jeremías 50:4-5En aquellos días y en aquel tiempo," declara el SEÑOR "vendrán los Israelitas, 
ellos junto con los hijos de Judá; Vendrán andando y llorando, Y al SEÑOR su Dios buscarán. 
5Preguntarán por el camino de Sion, Hacia donde volverán sus rostros; Vendrán para unirse al 
SEÑOR En un pacto eterno que no será olvidado. 
 
Isaías 2:2Acontecerá en los postreros días, Que el monte de la casa del SEÑOR Será establecido 
como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados, Y confluirán a él todas las naciones. 
 
Apocalipsis 7:9-10Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas 
las naciones, tribus, pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en las manos. 10Clamaban a gran voz: "La salvación 
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pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero." 
 
Isaías 14:1Cuando el SEÑOR tenga compasión de Jacob, y escoja de nuevo a Israel y los 
establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob 
 
Isaías 56:3ªQue el extranjero que se ha allegado al SEÑOR, no diga: "Ciertamente el SEÑOR me 
separará de Su pueblo." Ni diga el eunuco: "Soy un árbol seco." 
 
Zacarías 2:12Y Jehová poseerá á Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún á Jerusalén. 
 
Isaías 54:2-3"Ensancha el lugar de tu tienda, Extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes; 
Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas. 3Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la 
izquierda; Tu descendencia poseerá naciones, Y poblarán ciudades desoladas. 
 
Isaías 54:7-10"Por un breve momento te abandoné, Pero con gran compasión te recogeré. 8En un 
acceso de ira Escondí Mi rostro de ti por un momento, Pero con misericordia eterna tendré 
compasión de ti," Dice el SEÑOR tu Redentor. 9"Porque esto es para Mí como en los días de Noé, 
Cuando juré que las aguas de Noé Nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré 
contra ti, Ni te reprenderé. 10Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, Pero Mi 
misericordia no se apartará de ti, Y el pacto de Mi paz no será quebrantado," Dice el SEÑOR, que 
tiene compasión de ti. 
 
Habacuc 2:20Pero el SEÑOR está en Su santo templo: Calle delante de El toda la tierra." 
 
Sofonías 1:7¡Calla delante del Señor DIOS! Porque el día del SEÑOR está cerca, Porque el 
SEÑOR ha preparado un sacrificio, Ha consagrado a Sus invitados. 
 
Zacarías 2:13Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha despertado de su santa morada 
 
Apocalipsis 8:1 Y CUANDO él abrió el séptimo sello, fué hecho silencio en el cielo casi por 
media hora. 
 

La Cuarta Visión “Josué ante el ángel del SEÑOR” 3: 1-10 
 
Zacarías 3:1,2Y MOSTROME á Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de 
Jehová; y Satán estaba á su mano derecha para serle adversario. 2Y dijo Jehová á Satán: Jehová te 
reprenda, oh Satán; Jehová, que ha escogido á Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste tizón arrebatado 
del incendio? 
 
Deuteronomio 10:8En aquel tiempo el SEÑOR apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del 
pacto del SEÑOR, y para que estuviera delante del SEÑOR, sirviéndole y bendiciendo en Su 
nombre hasta el día de hoy.  
 
Isaías 61:6Y ustedes serán llamados sacerdotes del SEÑOR; Ministros de nuestro Dios se les 
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llamará. Comerán las riquezas de las naciones, Y en su gloria se jactarán. 
 
Levítico 16:17"Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda 
de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la 
asamblea de Israel. 
 
Apocalipsis 15:8El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de Su poder. Nadie podía 
entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. 
 
Isaías 61:9-11Entonces su descendencia será conocida entre las naciones, Y sus vástagos en medio 
de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, Porque son la simiente que el SEÑOR ha 
bendecido. 10En gran manera me gozaré en el SEÑOR, Mi alma se regocijará en mi Dios. Porque 
El me ha vestido de ropas de salvación, Me ha envuelto en manto de justicia Como el novio se 
engalana con una corona, Como la novia se adorna con sus joyas. 11Porque como la tierra produce 
sus renuevos, Y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, Así el Señor DIOS hará que la 
justicia y la alabanza Broten en presencia de todas las naciones. 
 
Salmos: 106:9Reprendió al Mar Rojo, y se secó; Y los condujo por las profundidades, como por 
un desierto. 
 
Isaías 17:12-13¡Ay!, bramar de muchos pueblos Que braman como el bramido de los mares; Rugir 
de naciones Que rugen como el rugido de violentas aguas. 13Las naciones rugen como el rugido 
de muchas aguas, Pero El las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como la paja de los 
montes delante del viento, Y como polvo de torbellino delante del vendaval. 
 
Zacarías 1:13 Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consolatorias á aquel ángel que 
hablaba conmigo. 
 
Zacarías 3:3-4 Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del ángel. 4Y habló 
el ángel, é intimó á los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle esas vestimentas viles. Y á él 
dijo: Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. 
 
Isaías 50:8-9Cercano está el que Me justifica; ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos; 
¿Quién es el enemigo de Mi causa? Que se acerque a Mí. 9Si el Señor DIOS Me ayuda; ¿Quién es 
el que Me condena? Todos ellos como un vestido se gastarán, La polilla se los comerá. 
 
Deuteronomio 4:20"Pero a ustedes el SEÑOR los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro, 
de Egipto, para que fueran pueblo de Su heredad como lo son ahora. 
 
Isaías 48:10-11Pues te he purificado, pero no como a plata; Te he probado en el crisol de la 
aflicción. 11Por amor Mío, por amor Mío, lo haré, Porque ¿cómo podría ser profanado Mi nombre? 
Mi gloria, pues, no la daré a otro. 
 
Isaías 43:2Cuando pases por las aguas, Yo estaré contigo, Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando 
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pases por el fuego, no te quemarás, Ni la llama te abrasará 
 
Éxodo 28:36-38"Harás también una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras 
de un sello: 'SANTIDAD (CONSAGRADO) AL SEÑOR.' 37"La fijarás en un cordón azul, y 
estará sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. 38"Y estará sobre la frente de Aarón, 
y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los Israelitas consagren en todas sus ofrendas 
santas. La lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante del SEÑOR. 

Isaías 59:6-7Sus telas no servirán de vestidos, Ni se cubrirán con lo que hacen. Sus obras son 
obras de iniquidad, Y actos de violencia hay en sus manos. 7Sus pies corren al mal, Y se apresuran 
a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, Desolación y 
destrucción hay en sus caminos. 

Ezequiel 27:24"Ellos comerciaban contigo en lujosos vestidos, en mantos de azul y bordados, en 
tapices multicolores, en cordones firmemente trenzados, que había entre tus mercancías. 

Apocalipsis 3:17-18"Porque dices: 'Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.' 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 y que puedas ver. 

Sofonías 1:7¡Calla delante del Señor DIOS! Porque el día del SEÑOR está cerca, Porque el 
SEÑOR ha preparado un sacrificio, Ha consagrado a Sus invitados. 

Matthew 22:9-14'Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos, e inviten a las bodas a cuantos 
encuentren.' 10"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 invitados. 11"Pero cuando el rey entró a 
ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, 12y le dijo: 'Amigo, 
¿cómo entraste aquí sin traje de boda?' Pero el hombre se quedó callado. 13"El rey entonces dijo 
a los sirvientes: 'Atenle las manos y los pies, y échenlo a las tinieblas de afuera; allí será el llanto 
y el crujir de dientes.' 14"Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos." 

Sofonías 1:8"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 extranjera. 
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