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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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Deuteronomio 26:1-2 "Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por herencia, 
tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que 
recojas de la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el 
SEÑOR tu Dios escoja para establecer Su nombre. 
 
Deuteronomio 26:3-4 Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: 
'Declaro hoy al SEÑOR mi Dios que he entrado en la tierra que el SEÑOR juró a nuestros padres 
que nos daría. "Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar 
del SEÑOR tu Dios. 
 
Deuteronomio 26:10 Ahora, yo he traído las primicias de los frutos את ראשית  de la tierra  
  resheet ראשית 7225
El primero en lugar tiempo orden o rango (escítico, un primer fruto) principio. 
 en el principio " בראשית
 
Juan 12:24 En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; 
pero si muere, produce mucho fruto. 
 
1 Corintios 15:20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que 
durmieron (murieron). 
 
Salmos 30:1 Salmo de David. Te ensalzaré, oh SEÑOR, porque me has elevado, Y no has 
permitido que mis enemigos se rían de mí. 
 
Salmos 30:3 Oh SEÑOR, has sacado mi alma del Seol (sepulcro); Me has guardado con vida, para 
que no descienda al sepulcro. 
 
Deuteronomio 26:8-11 Y el SEÑOR nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con 
gran terror, con señales y milagros; y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra 
que mana leche y miel. 'Ahora, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que Tú, oh 
SEÑOR, me has dado.' Entonces las pondrás delante del SEÑOR tu Dios, y adorarás delante del 
SEÑOR tu Dios; y tú te alegrarás, y también el Levita y el extranjero que está en medio de ti, por 
todo el bien que el SEÑOR tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. 



 
Deuteronomio 26:16-19 El SEÑOR tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y 
ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. "Has declarado 
hoy que el SEÑOR es tu Dios y que andarás en Sus caminos y guardarás Sus estatutos, Sus 
mandamientos y Sus ordenanzas, y que escucharás Su voz. "Y el SEÑOR ha declarado hoy que tú 
eres Su pueblo, Su exclusiva posesión, como El te prometió, y que debes guardar todos Sus 
mandamientos; y que El te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, 
renombre y honor; y serás un pueblo consagrado al SEÑOR tu Dios, como El ha dicho." 
 
Deuteronomio 27:9-10 Entonces Moisés y los sacerdotes Levitas dijeron a todo Israel: "Guarda 
silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del SEÑOR tu Dios. "Por tanto, 
obedecerás al SEÑOR tu Dios, y cumplirás Sus mandamientos y Sus estatutos que hoy te ordeno." 
 
Deuteronomio 28:1-2 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios, cuidando 
de cumplir todos Sus mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá en alto 
sobre todas las naciones de la tierra….. 
 
Deuteronomio 28:8-9 "El SEÑOR mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo 
aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 9"Te 
establecerá el SEÑOR como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del 
SEÑOR tu Dios y andas en Sus caminos. 
 
Deuteronomio 28:13 "El SEÑOR te pondrá a la cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y nunca 
estarás debajo, si escuchas los mandamientos del SEÑOR tu Dios que te ordeno hoy, para que los 
guardes cuidadosamente. 
 
Deuteronomio 28:15 "Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, y no guardas todos 
Sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te 
alcanzarán: 
 
Deuteronomio 27:25-26 'Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente.' Y todo 
el pueblo dirá: 'Amén. 26'Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por 
obra.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.'" 
 
Gálatas 3:10 Porque todos los que son de las obras de la Ley están bajo maldición, pues escrito 
está: "MALDITO TODO EL QUE NO PERMANECE EN TODAS LAS COSAS ESCRITAS EN 
EL LIBRO DE LA LEY, PARA HACERLAS." 
 
Deuteronomio 27:19-24 'Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la 
viuda.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 20'Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque 
ha descubierto lo que es de su padre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 21'Maldito el que se eche con 
cualquier animal.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 22'Maldito el que se acueste con su hermana, la 
hija de su padre o de su madre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 23'Maldito el que se acueste con su 
suegra.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 24'Maldito el que hiera a su vecino secretamente.' Y todo 
el pueblo dirá: 'Amén.' 
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Deuteronomio 28:1-14 Y será que, si oyeres diligente la voz el Señor tu Dios, para guardar y 
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá 
en alto sobre todas las naciones de la tierra; 2Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 
alcanzarán, cuando oyeres la voz el Señor tu Dios. 3Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en 
el campo.4Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tu bestia, la cría de tus 
vacas y los rebaños de tus ovejas. 5Benditas serán tu canasta y tu artesa. 6Bendito serás en tu 
entrar, y bendito en tu salir. 7 El Señor hará que los enemigos que se levantan contra ti sean 
derrotados delante de ti; por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante ti. 
8 El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas 
tu mano; y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. 9 el Señor te confirmará como un 
pueblo santo para sí, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y 
anduvieres en sus caminos. 10Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre el Señor es 
invocado sobre ti, y te temerán. 11Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu 
vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró el Señor a tus padres 
que te había de dar. 12Y el Señor te abrirá su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en 
su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás 
prestado. 13Y te pondrá el Señor por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, y no 
estarás debajo; cuando obedecieres a los mandamientos el Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, 
para que los guardes y cumplas 
 
Deuteronomio 29:19-20 19Y suceda que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se 
bendiga en su corazón, diciendo: Tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, para 
añadir la embriaguez a la sed. 20Jehová no querrá perdonarle; sino que entonces humeará el furor 
el Señor y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, 
y el Señor raerá su nombre de debajo del cielo: 21Y lo apartará el Señor de todas las tribus de 
Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. 
 
Gálatas 3:11 Y que nadie es justificado ante Dios por la Ley es evidente, porque "EL JUSTO 
VIVIRA POR LA FE." 
 
Habacuc 2:4 Así es el orgulloso: En él, su alma no es recta, Mas el justo por su fe vivirá. 
 
Deuteronomio 28:29 y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, 
y no serás prosperado en tus caminos; más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que 
nadie te salve. 
 
Mateo27:45 Desde la hora sexta (mediodía) hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 
novena  
 
Amos 8:9-10 Y sucederá que en aquel día," declara el Señor DIOS, "Yo haré que el sol se ponga 
al mediodía Y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en llanto Y 
todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo Y calvicie sobre toda cabeza. Haré 
que sea como duelo por hijo único, Y su fin, como día de amargura. 
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Haftarah 

Isaías 60:1-3 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del SEÑOR ha 
amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre 
ti amanecerá el SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, Y los 
reyes al resplandor de tu amanecer. 

Isaías 60:5 Entonces lo verás y resplandecerás, Y se estremecerá y se regocijará tu corazón, Porque 
vendrá sobre ti la abundancia del mar, Las riquezas de las naciones vendrán a ti. 
 
Isaías 60:11-12 Tus puertas estarán abiertas de continuo. Ni de día ni de noche se cerrarán, Para 
que te traigan las riquezas de las naciones, Con sus reyes llevados en procesión. 
Porque la nación y el reino que no te sirvan, perecerán, Y esas naciones serán completamente 
destruidas. 
 
Isaías 60:14 Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, Se postrarán a las plantas 
de tus pies todos los que te despreciaban, Y te llamarán Ciudad del SEÑOR, Sion del Santo de 
Israel. 
 
Isaías 2:1-3 Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá 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.  
Vendrán muchos pueblos, y dirán: "Vengan, subamos al monte del SEÑOR, A la casa del Dios de 
Jacob, Para que nos enseñe acerca de Sus caminos, Y andemos en Sus sendas." Porque de Sion 
saldrá la ley (la instrucción), Y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



DECODIFICANDO EL LIBRO DE ZACARIAS 
 
 
 

Zacarías 2:5 'Porque Yo seré para ella,' declara el SEÑOR, 'una muralla de fuego en derredor, y 
gloria seré en medio 
 
Zacarías 2:8 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las 
naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de Su ojo: 
 
Zacarías 2:11 "Y muchas naciones se unirán al SEÑOR aquel día, y serán Mi pueblo. Entonces 
habitaré en medio de ti, y sabrás que el SEÑOR de los ejércitos Me ha enviado a ti. 
 
Zacarías 2:12-13 "El SEÑOR poseerá a Judá, Su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo 
a Jerusalén. 13"Guarde silencio toda carne delante del SEÑOR, porque El se ha levantado de Su 
santa morada." 
 
Salmos 44:23-24 ¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Levántate! No nos rechaces para siempre. 
 
24¿Por qué escondes Tu rostro Y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? 
 
Isaías 51:9 Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del SEÑOR. Despierta como en los 
días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres Tú el que despedazó a Rahab (al monstruo 
marino), El que traspasó al dragón? 
 
Zacarías 3:8-10 'Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante 
ti, que son hombres de presagio, pues Yo voy a traer a Mi siervo, el Renuevo. 9'Porque la piedra 
que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Yo grabaré una inscripción 
en ella,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. 
10'Aquel día,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra 
y bajo su higuera.'" 
 
Éxodos 17:6 "Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y saldrá agua 
de ella para que beba el pueblo." Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. 
 
Jeremías 9:1 Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua, Y mis ojos fuente de lágrimas, Para 
que yo llorara día y noche Por los muertos de la hija de mi pueblo. 
 
Lucas 19:41-44 Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, 42diciendo: "¡Si tú 
también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está oculto a tus ojos. 
43"Porque sobre ti vendrán días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y 
te acosarán por todas partes. 44"Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti 
piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación." 
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Zacarías 12:10 "Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu 
de gracia y de súplica, y Me mirarán a Mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por El, como 
quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por El, como se llora por un primogénito. 
 
Zacarías 13:1 "En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes 
de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. 
 
Levítico 16:30-31 "Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios; serán 
limpios de todos sus pecados delante del SEÑOR. 31"Será para ustedes día de reposo, de descanso 
solemne, para que humillen sus almas; es estatuto perpetuo. 
 
Génesis 21:14-16 Se levantó, pues, Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los 
dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y 
anduvo errante por el desierto de Beerseba. 15Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al 
muchacho debajo de uno de los arbustos. 16Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro 
de arco de distancia, porque dijo: "Que no vea yo morir al niño." Y se sentó enfrente y alzó su voz 
y lloró. 
 
Génesis 21:19 Entonces Dios abrió los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de 
agua y dio de beber al muchacho. 
 
Juan 7:37-38 En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: 
"Si alguien tiene sed, que venga a Mí y beba. 38"El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: 
'De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.'" 
 
Juan 19:34 pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió 
sangre y agua 
 
Isaías 35:1 El desierto y el lugar desolado se alegrarán, Y se regocijará el Arabá y florecerá; Como 
el azafrán 
 
Isaías 35:4-7 Digan a los de corazón tímido: "Esfuércense, no teman, Pues su Dios viene con 
venganza; La retribución vendrá de Dios mismo, Mas El los salvará." 5Entonces se abrirán los 
ojos de los ciegos, Y los oídos de los sordos se destaparán. 6El cojo entonces saltará como un 
ciervo, Y la lengua del mudo gritará de júbilo, Porque aguas brotarán en el desierto Y arroyos en 
el Arabá. 7La tierra abrasada se convertirá en laguna, Y el secadal en manantiales de aguas. En la 
guarida de chacales, su lugar de descanso, La hierba se convertirá en cañas y juncos. 
 
Levítico 16:11-14 "Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí 
mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el 
pecado hecha por sí mismo. 12"Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar 
que está delante del SEÑOR, y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del 
velo. 13"Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, para que la nube del incienso cubra 
el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. 14"Tomará además 
de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio; también 
delante del propiciatorio rociará de la sangre siete veces con su dedo. 
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Levítico 16:15-16 "Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el 
pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y 
la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16"Hará, pues, expiación por el lugar 
santo a causa de las impurezas de los Israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus 
pecados; así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus 
impurezas. 
 
Levítico 16:20-21 Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el 
altar, presentará el macho cabrío vivo. 21"Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza 
del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los Israelitas y todas sus 
transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al 
desierto por medio de un hombre preparado para esto. 
 
Levítico 16:23-24 "Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de 
lino que se había puesto al entrar en el lugar santo, y las dejará allí. 24"Lavará su cuerpo con agua 
en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos, y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del 
pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. 
 
Quinta visión del candelero 
Zacarías 4:1-4 Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como a un hombre 
que es despertado de su sueño. 2Y me preguntó: "¿Qué ves?" Y respondí: "Veo un candelabro todo 
de oro con su depósito en la parte superior, y sus siete lámparas encima de él con siete tubos para 
cada una de las lámparas que tiene encima; 3y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del 
depósito y el otro a la izquierda." 4Continué, y dije al ángel que hablaba conmigo: "¿Qué es esto 
señor mío?" 
 
Apocalipsis 1:12-15 Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al 
volverme, vi siete candelabros de oro. 13En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un 
cinto de oro. 14Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus 
ojos eran como una llama de fuego. 15Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho 
refulgir en el horno, y Su voz como el ruido de muchas aguas. 
 
Apocalipsis 1:20 "En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en Mi mano derecha y de 
los siete candelabros de oro: las siete estrellas son los ángeles (mensajeros) de las siete iglesias, y 
los siete candelabros son las siete iglesias. 
 
Zacarías 4:5 Respondió el ángel que hablaba conmigo, y me dijo: "¿No sabes qué es esto?" "No, 
señor mío," respondí. 
 
 
Zacarías 4:6 Continuó él, y me dijo: "Esta es la palabra del SEÑOR a Zorobabel: 'No por el poder 
ni por la fuerza, sino por Mi Espíritu,' dice el SEÑOR de los ejércitos. 
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1 Reyes 5:13-16 El rey Salomón impuso una leva (trabajo forzado) a todo Israel, y la leva fue de 
30,000 hombres. 14Y los envió al Líbano, en relevos de 10,000 cada mes; y se quedaban un mes 
en el Líbano y dos meses en su casa. Adoniram estaba al frente de la leva. 15Salomón tenía 70,000 
hombres que llevaban las cargas, y 80,000 canteros en las montañas, 16además de los 3,300 
oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. 
 
Hageo 1:14-15 Y el SEÑOR despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de 
Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del 
pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del SEÑOR de los ejércitos, su Dios, 
15el día veinticuatro del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. 
 
Zacarías 4:7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel, te convertirás en llanura; y él sacará 
la piedra clave entre aclamaciones de "¡Gracia, gracia a ella!"'" 
 
Hageo 1:1-2 El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra 
del SEÑOR por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al 
sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac: 2"Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Este pueblo dice: 
"No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del SEÑOR sea reedificada."'" 
 
Esdras 5:1-3 Cuando los profetas Hageo y Zacarías, hijo de Iddo, profetizaron a los Judíos que 
estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, 2Zorobabel, 
hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa 
de Dios en Jerusalén; y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. 3En aquel tiempo 
Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del Río (Eufrates), y Setar Boznai y sus compañeros 
vinieron a ellos y les hablaron así: "¿Quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar 
este edificio?" 
 
Esdras 6:14-15 Y los ancianos de los Judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del 
profeta Hageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios 
de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 15Y este templo fue 
terminado el tercer día del mes de Adar; era el año sexto del reinado del rey Darío. 
 
Isaías 40:4-5 Todo valle sea elevado, Y bajado todo monte y collado; Vuélvase llano el terreno 
escabroso, Y lo abrupto, ancho valle. 5Entonces será revelada la gloria del SEÑOR, Y toda carne 
(toda persona) a una la verá, Pues la boca del SEÑOR ha hablado." 
 
Jeremías 51:24-25 Y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea Todo el mal que han 
hecho en Sion Delante de los ojos de ustedes," declara el SEÑOR. 25"Yo estoy contra ti, monte 
destructor, Que destruyes toda la tierra," declara el SEÑOR. "Extenderé Mi mano 
 
Miqueas 4:1-2 1Y sucederá en los últimos días Que el monte de la casa del SEÑOR Será 
establecido como cabeza de los montes; Se elevará sobre las colinas, Y correrán a él los pueblos. 
2Vendrán muchas naciones y dirán: "Vengan y subamos al monte del SEÑOR, A la casa del Dios 
de Jacob, Para que El nos instruya en Sus caminos, Y nosotros andemos en Sus sendas." Porque 
de Sion saldrá la ley, Y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. 
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Daniel 2:34-35 "La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó 
la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. 35"Entonces fueron desmenuzados, 
todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras 
en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había 
golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. 
 
Marcos 11:23 "En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: 'Quítate y arrójate al 
mar,' y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. 
 
 Zacarías 4:8-10 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 9"Las manos de Zorobabel han puesto los 
cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el SEÑOR de los ejércitos 
me ha enviado a ustedes. 10"¿Pues quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se 
alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel; estos son los ojos del SEÑOR que 
recorren toda la tierra." 
 
2 Crónicas 16:9 "Porque los ojos del SEÑOR recorren toda la tierra para fortalecer a aquéllos 
cuyo corazón es completamente Suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde 
ahora habrá guerras contra ti." 
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