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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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Isaías 42:5-6 Así dice Jehová Dios, el Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende 
la tierra y sus frutos; el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por 
ella andan. Yo El Señor te he llamado en justicia, y sostendré tu mano; te guardaré y te pondré por 
pacto del pueblo, por luz de los gentiles; 
 
Isaías 42:21-23 El SEÑOR se agradó por causa de Su justicia En hacer la ley grande y gloriosa. 
22Pero éste es un pueblo saqueado y despojado, Todos están atrapados en cuevas, O escondidos 
en prisiones. Se han convertido en presa sin que nadie los libre Y en despojo sin que nadie diga: 
"Devuélvelos." 23¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en 
el futuro? 
 
Hechos 3:19-21 "Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a 
fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, 20y El envíe a Yeshua, el Cristo 
designado de antemano para ustedes. 21"A El el cielo debe recibir hasta el día de la restauración 
de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de Sus santos profetas desde tiempos 
antiguos 
 
Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 
 
Génesis 1:1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra 
 
Colosenses 1:16-18 Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la 
tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado 
por medio de El y para El. 17Y El es (ha existido) antes de todas las cosas, y en El todas las cosas 
permanecen. 18El es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la primacía. 
 
Salmo 33:6 Por la palabra de El Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca. 
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2Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia 
 
Génesis 1:2-5 La 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 4Dios vio que la luz era buena; y Dios separó la luz de las tinieblas. 5Y Dios llamó a la 
luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día. 
 
Salmo 119:129-131. Maravillosos son Tus testimonios, Por lo que los guarda mi alma. La 
exposición de Tus palabras imparte luz; Da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré, 
Porque anhelaba Tus mandamientos 
 
Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, Y camino de vida las 
reprensiones de la instrucción 

Juan 1:1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era 
en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho.  

Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

Salmo 104:1-2 Bendice, alma mía, a El Señor. El Señor Dios mío, mucho te has engrandecido; 
Te has vestido de gloria y de magnificencia. 2 El que se cubre de luz como de vestidura, 
Que extiende los cielos como una cortina, 

Génesis 1:6-8 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las 
aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las 
aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos.(B) Y fue la 
tarde y la mañana el día segundo.  

Génesis 1:9-13 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, 
y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó 
Mares. Y vio Dios que era bueno. 11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que 
dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y 
fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol 
que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 13 Y fue la tarde 
y la mañana el día tercero 

Génesis 1:14-16 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día 
de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 15 y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 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.  
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Génesis 1:17-19 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 18 y 
para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era 
bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.  

Génesis 2:7-8 Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 8Y el SEÑOR Dios plantó un huerto hacia el 
oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. 
 
Juan 20:15ª "Mujer, ¿por qué lloras?" le dijo Jesús. "¿A quién buscas?" Ella, pensando que era el 
que cuidaba el huerto, Le dijo: "Señor, si usted Lo ha llevado, dígame dónde Lo ha puesto, y yo 
me Lo llevaré." 
 
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente; y que todo vuestro 
espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Génesis 4:10 Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde 
la tierra 
 
Santiago 4:14  cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 
es un vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 
 
Génesis 2:16-17 Y el SEÑOR Dios ordenó al hombre: "De todo árbol del huerto podrás comer, 
17pero del árbol del conocimiento (de la ciencia) del bien y del mal no comerás, porque el día que 
de él comas, ciertamente morirás." 
 
Génesis 2:18-20 Entonces el SEÑOR Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
una ayuda adecuada." 19Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave 
del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser 
viviente, ése fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo 
animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. 
 
Génesis 1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 
 
Génesis 3:23-24  Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la 
cual fue tomado. 24Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y 
una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. 
 
Génesis 5:1 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a 
semejanza de Dios lo hizo. 
 
Génesis 2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que 
el SEÑOR Dios hizo la tierra y los cielos. 
 
Rut 4:18 Y éstas son las generaciones de Fares 
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Rut 4:21-22 y Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed; y Obed engendró a Isaí, e Isaí 
engendró a David. 
 
Mateo 1:1 El libro de la generación de Jeshua, hijo de David, hijo de Abraham 
 
 
 

DECODIZANDO ZACARIAS  
 

Zacarías 7:1 Y aconteció en el año cuarto del rey Darío, que vino Palabra del SEÑOR a Zacarías, 
a los cuatro del mes noveno, que es Quisleu; 
 
Zacarías 7:2-3 cuando fue enviado a la Casa de Dios, Sarezer, con Regem-melec y sus hombres, 
a implorar el favor del SEÑOR, 3y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa del SEÑOR 
de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia 
como hemos hecho ya algunos años? 
 
Malaquías 2:7 "Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben 
buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del SEÑOR de los ejércitos. 
 
Zacarías 7:4-6 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR de los ejércitos: 5"Habla a todo el pueblo 
de la tierra y a los sacerdotes, y diles: 'Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y el 
séptimo mes durante estos setenta años, ¿ayunaban en verdad por Mí? 6'Y cuando comen y beben, 
¿no comen y beben para ustedes mismos? 
 
1 Corintians 10:31 Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, 
háganlo todo para la gloria de Dios. 
 
Mateo 7:23 "Entonces les declararé: 'Jamás los conocí; APARTENSE DE MI, LOS QUE 
PRACTICAN LA INIQUIDAD.' 
 
Zacarías 7:7 ¿No son éstas las palabras que publicó el SEÑOR por mano de los profetas primeros, 
cuando Jerusalén estaba habitada y quieta, y sus ciudades en sus alrededores, y el mediodía y la 
campiña se habitaban? 
 
Isaías 58:1-3 "Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, Declara a Mi 
pueblo su transgresión Y a la casa de Jacob sus pecados. 2Con todo Me buscan día tras día y se 
deleitan en conocer Mis caminos, Como nación que hubiera hecho justicia, Y no hubiera 
abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, Se deleitan en la cercanía de Dios. 3Dicen: 
'¿Por qué hemos ayunado, y Tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado, y Tú no haces caso?' 
Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia Y oprimen a todos sus trabajadores 
 
Isaías 58:4 Ayunan para discusiones y riñas, Y para herir con un puño malvado. No ayunen como 
hoy, Para que se oiga en lo alto su voz. 
 
Deuteronomio. 10:12-16 "Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el SEÑOR tu Dios, sino que temas 
(reverencies) al SEÑOR tu Dios, que andes en todos Sus caminos, que Lo ames y que sirvas al 
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SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, 13y que guardes los mandamientos del 
SEÑOR y Sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? 14"Al SEÑOR tu Dios pertenecen los 
cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. 15"Sin embargo, el SEÑOR se 
agradó de tus padres, los amó, y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, 
de entre todos los pueblos, como se ve hoy. 16"Circunciden, pues, su corazón, y no sean más 
tercos. 
 
Amos 5:21-23 "Aborrezco, desprecio sus fiestas, Tampoco Me agradan sus asambleas solemnes. 
22Aunque ustedes Me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, No los aceptaré; Ni miraré a 
las ofrendas de paz de sus animales cebados.23Aparten de Mí el ruido de sus cánticos, Pues no 
escucharé ni siquiera la música de sus arpas. 
 
Zacarías 7:8-10 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Zacarías: 9"Así ha dicho el SEÑOR de 
los ejércitos: 'Juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su 
hermano. 10'No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus 
corazones unos contra otros. 
 
Salmos 9:7-9 Pero el SEÑOR permanece para siempre; Ha establecido Su trono para juicio, 8Y 
juzgará al mundo con justicia; Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. 9El SEÑOR será 
también baluarte para el oprimido, Baluarte en tiempos de angustia. 
 
Oseas 4:2 Sólo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, y 
homicidios tras homicidios se suceden. 
 
Isaías 58:6-7 ¿No es éste el ayuno que Yo escogí: Desatar las ligaduras de impiedad, Soltar las 
coyundas del yugo, Dejar ir libres a los oprimidos, Y romper todo yugo? 7¿No es para que 
compartas tu pan con el hambriento, Y recibas en casa a los pobres sin hogar; Para que cuando 
veas al desnudo lo cubras, Y no te escondas de tu semejante? 
 
Isaías 58:8-11 Entonces tu luz despuntará como la aurora, Y tu recuperación brotará con rapidez. 
Delante de ti irá tu justicia; Y la gloria del SEÑOR será tu retaguardia. 9Entonces invocarás, y el 
SEÑOR responderá; Clamarás, y El dirá: 'Aquí estoy.' Si quitas de en medio de ti el yugo, El 
amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, 10Y si te ofreces ayudar al hambriento, Y sacias el 
deseo del afligido, Entonces surgirá tu luz en las tinieblas, Y tu oscuridad será como el mediodía. 
11El SEÑOR te guiará continuamente, Saciará tu deseo en los lugares áridos Y dará vigor a tus 
huesos. Serás como huerto regado Y como manantial cuyas aguas nunca faltan. 
 
Zacarías 7:11-12 Pero no quisieron escuchar, antes dieron hombro rebelado, y agravaron sus oídos 
para no oír; 12y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que el 
SEÑOR de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por mano de los profetas primeros; fue, por tanto, 
hecho gran castigo por el SEÑOR de los ejércitos. 
 
Nehemías 9:27-29 Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron; Pero en 
el tiempo de su angustia clamaron a Ti, Y Tú escuchaste desde el cielo, y conforme a Tu gran 
compasión Les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. 28Pero cuando tenían 
descanso, volvían a hacer lo malo delante de Ti; Por tanto, Tú los abandonabas en mano de sus 



enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a Ti, Tú oías desde el cielo Y 
muchas veces los rescataste conforme a Tu compasión. 29Los amonestaste para que volvieran a 
Tu ley, Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon Tus mandamientos, sino que pecaron 
contra Tus ordenanzas, Las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en 
rebeldía, fueron tercos y no escucharon. 
 
Mateo 11:28-30 "Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré descansar. 
29"Tomen Mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y 
HALLARAN DESCANSO PARA SUS ALMAS. 30"Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera." 
 
Deuteronomio 28:47-48 "Por cuanto no serviste al SEÑOR tu Dios con alegría y con gozo de 
corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, 48por tanto servirás a tus enemigos, los 
cuales el SEÑOR enviará contra ti: en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. 
El pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido.49"El SEÑOR levantará 
contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una 
nación cuya lengua no entenderás 
 
Isaías 6:10-12 Haz insensible el corazón de este pueblo, Endurece sus oídos, Y nubla sus ojos, No 
sea que vea con sus ojos, Y oiga con sus oídos, Y entienda con su corazón, Y se arrepienta y sea 
curado." 
11Entonces dije: "¿Hasta cuándo, Señor?" Y El respondió: "Hasta que las ciudades estén 
destruidas y sin habitantes, Las casas sin gente, Y la tierra completamente desolada; 12Hasta que 
el SEÑOR haya alejado a los hombres, Y sean muchos los lugares abandonados en medio de la 
tierra. 
 
Jeremías 17:1 El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, Con punta de diamante está 
grabado sobre la tabla de su corazón Y en los cuernos de sus altares. 
 
2 Crónicas 36:14-16 Asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en 
gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del SEÑOR 
que El había consagrado en Jerusalén. 15El SEÑOR, Dios de sus padres, les envió palabra 
repetidas veces por Sus mensajeros, porque El tenía compasión de Su pueblo y de Su morada. 
16Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban Sus palabras y 
se burlaban de Sus profetas, hasta que subió el furor del SEÑOR contra Su pueblo, y ya no hubo 
remedio. 
 
Zacarías 7:13-14 Y aconteció que como él clamó, y no escucharon, así ellos clamaron, y yo no 
escuché, dice el SEÑOR de los ejércitos; 14antes los esparcí con torbellino por todos los gentiles 
que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viniera; pues 
tornaron en asolamiento el país deseable. 
 
Zacarías 8:1-3 Y vino la palabra del SEÑOR de los ejércitos: 2"Así dice el SEÑOR de los 
ejércitos: 'He celado a Sion con gran celo, sí, con gran furor la he celado.' 3"Así dice el SEÑOR: 
'Volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad 
(Fidelidad), y el monte del SEÑOR de los ejércitos, Monte Santo.' 
 



Sofonías 3:11-13 Aquel día no te avergonzarás De ninguna de tus acciones Con que te rebelaste 
contra Mí. Porque entonces Yo quitaré de en medio de ti A los que se regocijan en tu orgullo, Y 
nunca más te envanecerás En Mi santo monte. 12Y dejaré en medio de ti Un pueblo humilde y 
pobre, Que se refugiará en el nombre del SEÑOR. 13El remanente de Israel no hará injusticia Ni 
dirá mentira, Ni se hallará en su boca Lengua engañosa, Porque ellos se alimentarán y reposarán 
Sin que nadie los atemorice." 
 
Isaías 65:20 No habrá más allí niño que viva pocos días, Ni anciano que no complete sus días. 
Porque el joven morirá a los cien años, Y el que no alcance los cien años Será considerado maldito. 
 
Zacarías 8:4-5 "Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Aún se sentarán ancianos y ancianas en las 
calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. 5'Y las calles 
de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. 
 
Zacarías 8:6 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: Si esto parecerá dificultoso a los ojos del 
remanente de este pueblo en estos días, ¿también será dificultoso delante de mis ojos? Dice el 
SEÑOR de los ejércitos. 
 
Jeremías 32:17-19 '¡Ah, Señor DIOS! Ciertamente, Tú hiciste los cielos y la tierra con Tu gran 
poder y con Tu brazo extendido. Nada es imposible para Ti, 18que muestras misericordia a 
millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y 
poderoso Dios, el SEÑOR de los ejércitos es Su nombre. 19'El es grande en consejo y poderoso 
en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a 
cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. 
 
Zacarías 8:7-8 Así dijo el SEÑOR de los ejércitos: He aquí, yo salvo mi pueblo de la tierra del 
oriente, y de la tierra donde se pone el sol; 8y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; y me 
serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. 
 
Isaías 43:5-6 No temas, porque Yo estoy contigo; Del oriente traeré tu descendencia, Y del 
occidente te reuniré. 6Diré al norte: "Entrégalos;" Y al sur: "No los retengas." Trae a Mis hijos 
desde lejos Y a Mis hijas desde los confines de la tierra, 
 
Jeremías 32:38 "Ellos serán Mi pueblo, y Yo seré su Dios; 


