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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 32:2 Caiga como la lluvia mi enseñanza, Y destile como el rocío mi discurso,
Como llovizna sobre el verde prado Y como aguacero sobre la hierba.
Oseas 6:3 Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al SEÑOR. Su salida es tan cierta como
la aurora, Y El vendrá a nosotros como la lluvia, Como la lluvia de primavera que riega la tierra."
Ezequiel 34:26 "Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender
lluvias a su tiempo; serán lluvias de bendición.
Deuteronomio 33:1 Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de
Israel, antes que muriese.
Lucas 24:50-51Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51 Y aconteció
que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.
Lucas 24:36-40 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les
dijo: Paz a vosotros. 37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38 Pero
él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39 Mirad mis
manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Hechos 1:9-11 Y habiendo dicho estas cosas, viendo lo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y
le quitó de sus ojos. 10Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí
dos varones se pusieron junto á ellos en vestidos blancos; 11Los cuales también les dijeron:
Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado desde
vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Hechos 1:12Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está
cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Éxodo 23:14-17 Tres veces en el año me celebraréis fiesta. 15 La fiesta de los panes sin levadura
guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de
Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
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También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores,(I) que hubieres sembrado en el
campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores
del campo.(J) 17 Tres veces en el año se presentará todo varón delante del Señor.
Éxodo 34:23-24 Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, Dios de
Israel. 24 Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio; y ninguno
codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante del Señor tu Dios tres veces en el año.
Deuteronomio 16:16-17 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios
en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne
de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del
Señor con las manos vacías; 17 cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que
El Señor tu Dios te hubiere dado.
Zacarias14:3-4 Después saldrá El Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de
la batalla. 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente
de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia
el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la
otra mitad hacia el sur.
Zacarías 14:9 El SEÑOR será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el SEÑOR será uno, y uno
Su nombre.
Zacarias14:16-17 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). 17Y sucederá que los de las familias de la tierra
que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre
ellos.
Ezequiel 38:19-22Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo
habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; 20 que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias
del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la
faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán,
y todo muro caerá a tierra. 21 Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor; la
espada de cada cual será contra su hermano. 22 Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre;
y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa
lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre.
Isaías 24:19-22Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en
gran manera será la tierra conmovida. 20 Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como
una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. 21 Acontecerá en
aquel día, que El Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre
la tierra. 22 Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión
quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días.

Deuteronomio 32:40-43 Porque yo alzaré a los cielos mi mano, Y diré: Vivo yo para siempre,
41
Si afilare mi reluciente espada, Y echare mano del juicio, Yo tomaré venganza de mis enemigos,
Y daré la retribución a los que me aborrecen. 42 Embriagaré de sangre mis saetas, Y mi espada
devorará carne; En la sangre de los muertos y de los cautivos, En las cabezas de larga cabellera
del enemigo. 43 Alabad, naciones, a su pueblo, Porque él vengará la sangre de sus siervos, Y tomará
venganza de sus enemigos, Y hará expiación por la tierra de su pueblo.
Romanos 15:10-12Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. 11 Y otra vez: Alabad al
Señor todos los gentiles. Y magnificadle todos los pueblos. 12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz
de Isaí, Y el que se levantará a regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él.
Apocalipsis 18:20Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios
os ha hecho justicia en ella.
Apocalipsis 19:2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que
ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de
ella.
Ezequiel 39:17-21Y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor: Di a las aves de toda especie, y a
toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para
vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel; y comeréis carne y beberéis sangre.
18
Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra; de carneros, de corderos,
de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. 19 Comeréis grosura hasta
saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. 20 Y
os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice
el Señor.21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré
hecho, y mi mano que sobre ellos puse.
Apocalipsis 19:17-18Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18 para
que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes,
y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
Deuteronomio 33:1-3 Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos
de Israel, antes que muriese. 2 Dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció; Resplandeció
desde el monte de Parán,Y vino de entre diez millares de santos, Con la ley de fuego a su mano
derecha.3 Aun amó a su pueblo; Todos los consagrados a él estaban en su mano; Por tanto, ellos
siguieron en tus pasos, Recibiendo dirección de ti,
Jeremías 23:29¿No es mi palabra como fuego, dice El Señor, y como martillo que quebranta la
piedra?
Proverbio 6:23Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las
reprensiones que te instruyen,

Deuteronomio 33:5 Él era rey en Jesurún (Israel), Cuando se reunieron los jefes del pueblo, Junto
con las tribus de Israel.
Deuteronomio 33:26-29 Nadie hay como el Dios de Jesurún (Israel), Que cabalga los cielos para
venir en tu ayuda, Y las nubes, en Su majestad. El eterno Dios es tu refugio, Y debajo están los
brazos eternos. El echó al enemigo delante de ti, Y dijo: '¡Destruye!' Por eso Israel habita confiado,
La fuente de Jacob habita separada En una tierra de grano y vino nuevo; Sus cielos también destilan
rocío. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el SEÑOR? El es escudo de tu ayuda,
Y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, Y tú pisotearás sus lugares altos."
Deuteronomio 34:1ª Y SUBIO Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, á la cumbre de
Pisga, que está enfrente de Jericó:
Deuteronomio 34:4-5 Y díjole El Señor: Esta es la tierra de que juré á Abraham, á Isaac, y á
Jacob, diciendo: A tu simiente la daré. Hétela hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. 5Y
murió allí Moisés siervo El Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho de El Señor
Deuteronomio 34:8-12 Y lloraron los hijos de Israel á Moisés en los campos de Moab treinta días:
Y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. 9Y Josué hijo de Nun fué lleno de espíritu
de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él: y los hijos de Israel le obedecieron,
é hicieron como Jehová mandó á Moisés. 10Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,
á quien haya conocido Jehová cara á cara; 11En todas las señales y prodigios que le envió Jehová
á hacer en tierra de Egipto á Faraón, y á todos sus siervos, y á toda su tierra; 12Y en toda aquella
mano esforzada, y en todo el espanto grande que causó Moisés á ojos de todo Israel.
Josué 1:1-2 Y ACONTECIO después de la muerte de Moisés siervo de El Señor, que El Señor
habló á Josué hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: 2Mi siervo Moisés es muerto: levántate
pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, á la tierra que yo les doy á los hijos de Israel.
Josué 1:6-9 "Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus
padres que les daría. 7"Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que
Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas
éxito dondequiera que vayas. 8"Este Libro de la Ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás
en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás
prosperar tu camino y tendrás éxito. 9"¿No te lo he ordenado Yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas
ni te acobardes, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas."
Josué 1:16-18 Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos
has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares. 17De la manera que obedecimos a
Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti: solamente Jehová tu Dios sea contigo, como
fue con Moisés. 18Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere á tus palabras
en todas las cosas que le mandares, que muera; solamente que te esfuerces, y seas valiente.
Génesis 1:1-3 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 2La tierra estaba sin orden y vacía,
y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie
de las aguas. 3Entonces dijo Dios: "Sea la luz." Y hubo luz.

DECODIZANDO ZACARIAS
Zacarías 1:7 El día veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el segundo año de
Darío, vino la palabra del SEÑOR al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, de esta
manera:
Zacarías 6:1 Alcé de nuevo mis ojos y vi cuatro carros que salían de entre dos montes; y los
montes eran montes de bronce
Joel 3:2 Reuniré a todas las naciones, Y las haré bajar al Valle de Josafat. Y allí entraré en juicio
con ellas A favor de Mi pueblo y Mi heredad, Israel, A quien ellas esparcieron entre las naciones,
Y repartieron Mi tierra
Zacarías 6:2-5 Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, 3del
tercer carro caballos blancos y del cuarto carro fuertes caballos pintos. 4Entonces pregunté al ángel
que hablaba conmigo: "¿Qué son éstos, señor mío?" 5Y el ángel me contestó: "Estos son los cuatro
vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra.
Salmos 68:17 Los carros de Dios son miríadas, millares de millares; El Señor está entre ellos en
santidad, como en el Sinaí.
Daniel 7:2-3 En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en
su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él: 2"Miraba yo
en mi visión nocturna que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar; 3y cuatro bestias
enormes, diferentes unas de otras, subían del mar.
Zacarías 6:6-8 "Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos
salen tras ellos, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. 7"Briosos salían los caballos,
impacientes por ir a recorrer la tierra." Y el ángel dijo: "Vayan, recorran la tierra." Y recorrieron
la tierra. 8Entonces el ángel me llamó y me dijo: "Mira, los que salen hacia la tierra del norte
aplacan Mi espíritu en la tierra del norte."
Daniel 7:7 "Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas, y vi una cuarta bestia,
terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba,
desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la
antecedieron y tenía diez cuernos.
Apocalipsis 6:1-2 Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los
cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno: "Ven." 2Miré, y había un caballo blanco.
El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para
conquistar.
Apocalipsis 6:3-4 Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía:
"Ven." 4Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz
de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros; y se le dio una gran espada.

Apocalipsis 6:5-6 Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía:
"Ven." Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano.
6Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: "Un litro de trigo por un
denario (el salario de un día), y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino."
Apocalipsis 6:7-8 Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que
decía: "Ven." 8Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba
Muerte, y el Hades (región de los muertos) lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte
de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra
Zacarías 6:9-11 Y vino la palabra del SEÑOR a mí: 10"Toma ofrendas de los desterrados, de
Heldai, de Tobías y de Jedaías; y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías,
adonde ellos han llegado de Babilonia. 11"Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza
del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac.
Zacarías 6:12-13 "Y dile: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Vendrá un hombre cuyo nombre
es Renuevo, porque El brotará del lugar donde está y reedificará el templo del SEÑOR. 13"Sí, El
reedificará el templo del SEÑOR, y El llevará gloria y se sentará y gobernará en Su trono. Será
sacerdote sobre Su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios."
Hebreos 7:1-2 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se
encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, 2y Abraham
le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de
justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz.
Salmos 110:1-4 Salmo de David. Dice el SEÑOR a mi Señor: "Siéntate a Mi diestra, Hasta que
ponga a Tus enemigos por estrado de Tus pies." 2El SEÑOR extenderá desde Sion Tu poderoso
cetro, diciendo: "Domina en medio de Tus enemigos." 3Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en
el día de Tu poder; En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora; Tu juventud es para
Ti como el rocío. 4El SEÑOR ha jurado y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre Según
el orden de Melquisedec."
(HHBNT) Romanos 5:1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos Shalom para
con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua, el Ungido.
John 19:5 Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato
les dijo: "¡Aquí está el Hombre!"
Jeremías 23:5-6 "Vienen días," declara el SEÑOR, "en que levantaré a David un Renuevo justo;
Y El reinará como rey, actuará sabiamente, Y practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6En
sus días Judá será salvada, E Israel morará seguro; Y éste es Su nombre por el cual será llamado:
'El SEÑOR, justicia nuestra.'
Zacarías 3:8 '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

Isaías 42:1 Este es Mi Siervo, a quien Yo sostengo, Mi escogido, en quien Mi alma se complace.
He puesto Mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones.
Isaías 42:3-4 No quebrará la caña cascada, Ni apagará la mecha que casi no arde; Con fidelidad
traerá justicia. 4No se desanimará ni desfallecerá Hasta que haya establecido en la tierra la justicia.
Su ley (instrucción) esperarán las costas
Matthew 12:15-21 Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí. Y muchos Lo siguieron, y los sanó a
todos. 16Y les advirtió que no revelaran quién era El; 17para que se cumpliera lo que fue dicho
por medio del profeta Isaías, cuando dijo:18"ESTE ES MI SIERVO, A QUIEN HE ESCOGIDO;
MI AMADO EN QUIEN SE AGRADA MI ALMA; SOBRE EL PONDRE MI ESPIRITU, Y A
LAS NACIONES (LOS GENTILES) PROCLAMARA JUSTICIA. 19"NO CONTENDERA, NI
GRITARA, NI HABRA QUIEN EN LAS CALLES OIGA SU VOZ. 20"NO QUEBRARA LA
CAÑA CASCADA, NI APAGARA LA MECHA QUE HUMEA, HASTA QUE LLEVE A LA
VICTORIA LA JUSTICIA. 21"Y EN SU NOMBRE LAS NACIONES (LOS GENTILES)
PONDRAN SU ESPERANZA."
Isaías 52:13-15 Oigan esto: Mi siervo prosperará, Será enaltecido, levantado y en gran manera
exaltado. 14De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo Mío, Así fue desfigurada Su
apariencia más que la de cualquier hombre, Y Su aspecto más que el de los hijos de los hombres.
15Ciertamente El asombrará a muchas naciones, Los reyes cerrarán la boca ante El. Porque lo que
no les habían contado verán, Y lo que no habían oído entenderán.
John 19:14 Y era el día de la preparación para la Pascua; eran como las seis de la mañana (hora
Romana). Y Pilato dijo a los Judíos: "Aquí está su Rey."
Zacarías 9:9 ¡Regocíjate sobremanera, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! Tu
Rey viene a ti, Justo y dotado de salvación, Humilde, montado en un asno, En un pollino, hijo de
asna.
Isaías 40:9 Súbete a un alto monte, Oh Sion, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu
voz, Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá:
"Aquí está su Dios."
Zacarías 6:14-15 La corona será para Helem, Tobías, Jedaías y Hen, hijo de Sofonías, como
recuerdo en el templo del SEÑOR. 15"Los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del
SEÑOR." Entonces sabrán que el SEÑOR de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá
si escuchan obedientes la voz del SEÑOR su Dios.
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. 2"Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán,
si obedeces al SEÑOR tu Dios:
Zacarías 14:9 El SEÑOR será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el SEÑOR será uno, y uno
Su nombre.

Zacarías 7:1-3 En el año cuarto del rey Darío vino la palabra del SEÑOR a Zacarías, el cuarto día
del mes noveno, Quisleu. 2La aldea de Betel (Casa de Dios) había enviado a Sarezer, a Regem
Melec y a sus hombres a implorar el favor del SEÑOR, 3y preguntar a los sacerdotes que eran de
la casa del SEÑOR de los ejércitos, y a los profetas: "¿Debemos llorar en el mes quinto y
abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años?"
Esdras 6:15 Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar; era el año sexto del reinado
del rey Darío.

