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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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Génesis 5: 28-29 Lamec vivió 182 años, y tuvo un hijo. 29Y le puso por nombre Noé, diciendo: 
"Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra 
que el SEÑOR ha maldecido." 
 
Genesis 6:6-7 The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was 
deeply troubled. 7So the Lord said, “I will wipe from the face of the earth the human race I have 
created—and with them the animals, the birds and the creatures that move along the ground—for 
I regret that I have made them 
 
Génesis 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR 
 
Hebreos 11:7 Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con 
temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó 
a ser heredero de la justicia que es según la fe. 

Génesis 6:9 Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto (íntegro) entre 
sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. 

Amos 3:3 Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo 

Deuteronomio 8:6 Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en Sus 
caminos y para temerlo (reverenciarlo). 

Génesis 6:22 Así lo hizo Noé; conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo 

Génesis 7:16 los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había 
mandado. Después el SEÑOR cerró la puerta detrás de Noé. 

Lucas 13:22-25 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras proseguía camino a 
Jerusalén. 23Alguien Le preguntó: "Señor, ¿son pocos los que se salvan?" Y El les dijo: 
24"Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y 
no podrán. 25"Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando 
fuera, comiencen a llamar a la puerta, diciendo: 'Señor, ábrenos.' El respondiendo, les dirá: 'No sé 
de dónde son.' 
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Génesis 6:17-18 "Entonces Yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne (todo ser 
viviente) en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. 18"Pero 
estableceré Mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de 
tus hijos. 
 
Génesis 7:4 "Porque dentro de siete días Yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta 
noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado." 
 
Génesis 7:7-12 Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus 
hijos, a causa de las aguas del diluvio. 8De los animales limpios y de los animales que no son 
limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, 9entraron de dos en dos con Noé en 
el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. 10Aconteció que a los siete días las 
aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 11El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 
diecisiete días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las 
compuertas del cielo fueron abiertas. 12Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y 
cuarenta noches. 
 
Génesis 7:17 Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cuarenta días, y las aguas crecieron y 
alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra 
 
Génesis 8:3-4 Las aguas bajaron (se retiraron) gradualmente de sobre la tierra, y después de 150 
días, las aguas habían disminuido. 4Y en el día diecisiete del mes séptimo, el arca descansó sobre 
los montes de Ararat. 

Lucas 17:26-30 "Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del 
Hombre. 27"Comían, 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"Fue lo mismo que ocurrió en los días de 
Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían; 29pero el día en que Lot salió de 
Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. 30"Lo mismo acontecerá el día en 
que el Hijo del Hombre sea revelado. 

Génesis 8:5 Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo; y el día primero del 
mes décimo, se vieron las cimas de los montes. Primero de Tamuz (Adoraron al becerro dorado) 

Génesis 8:6-9 Después de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho, 7y 
envió un cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. 
8Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. 
9Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las 
aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la 
metió consigo en el arca. 

Job 1:7 Y el SEÑOR preguntó a Satanás: "¿De dónde vienes?" Entonces Satanás respondió al 
SEÑOR: "De recorrer la tierra (yendo y viniendo) y de andar por ella." 

Apocalipsis 18:2 Y gritó con potente voz: "¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en 
habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y 
aborrecible. 
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Mateo 3:16 Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y los cielos se abrieron 
en ese momento y él (Juan) vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía 
sobre El. 

Génesis 8:10-11 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. 11Hacia el 
atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces 
Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra 
"La rama de olivo es el Mesías"/ 18 de Av las 3 semanas de consuelo 

Romanos 11:16-18 Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa; y si la raíz 
es santa, también lo son las ramas.17Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo 
un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia 
de la raíz del olivo, 18no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú 
no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. 

Isaías 11:1  Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces. 
 
Apocalipsis 22:2 en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, 
que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad 
de las naciones. 
 
Levítico 4:16  Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión;. 
 
Génesis 8:12 Esperó aún otros siete días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él 

Génesis 8:13 Y aconteció que en el año 601 de Noé , en el mes primero, el día primero del mes, 
se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie 
de la tierra estaba seca. 

Génesis 8:14-17 En el mes segundo, el día veintisiete del mes, la tierra estaba seca. 15Entonces 
dijo Dios a Noé: 16"Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. 17"Saca 
contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo: aves, ganados y todo reptil que se arrastra 
sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se 
multipliquen sobre la tierra." 
 
Génesis 9:11-13 "Yo establezco Mi pacto con ustedes, y nunca más volverá a ser exterminada 
toda carne (todo ser viviente) por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra." 
12También dijo Dios: "Esta es la señal del pacto que Yo hago con ustedes y todo ser viviente que 
está con ustedes, por todas las generaciones: 
 
Génesis 9:19-21 Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. 20Noé 
comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña. 21Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en 
medio de su tienda. 
 
Génesis 10:8-10a Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. 9El fue un 
poderoso cazador delante del SEÑOR. Por tanto se dice: "Como Nimrod, poderoso cazador delante 
del SEÑOR." 10El comienzo de su reino fue Babel  
 

http://bibliaparalela.com/genesis/8-11.htm
http://bibliaparalela.com/romans/11-17.htm
http://bibliaparalela.com/romans/11-18.htm
http://bibliaparalela.com/genesis/8-15.htm
http://bibliaparalela.com/genesis/8-16.htm
http://bibliaparalela.com/genesis/8-17.htm
http://bibliaparalela.com/genesis/9-12.htm
https://bibliaparalela.com/genesis/9-20.htm
https://bibliaparalela.com/genesis/9-21.htm
http://bibliaparalela.com/genesis/10-9.htm
http://bibliaparalela.com/genesis/10-10.htm


Génesis 11:4 Luego dijeron: "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue 
hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la 
superficie de toda la tierra 
 
Isaías 66:1-2 Así dice el SEÑOR: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, 
pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? 2 Todo esto lo hizo 
mi mano,  y así todas estas cosas llegaron a ser--declara el SEÑOR.   Pero a éste miraré: al que es 
humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. 
 
Isaías 66:4-5También Yo escogeré sus castigos, Y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, 
pero nadie respondió, Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante Mis ojos, Y 
escogieron lo que no Me complacía." 5Oigan la palabra del SEÑOR, ustedes que tiemblan ante Su 
palabra: "Sus hermanos que los aborrecen, que los excluyen por causa de Mi nombre, Han dicho: 
'Sea el SEÑOR glorificado, para que veamos la alegría de ustedes.' Pero ellos serán avergonzados. 
 
Isaías 66:18-19 Pero Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas 
las naciones y lenguas, y vendrán y verán Mi gloria. 19"Y pondré señal entre ellos y enviaré a sus 
sobrevivientes a las naciones: a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán (Grecia), a 
las costas remotas que no han oído de Mi fama ni han visto Mi gloria. Y ellos anunciarán Mi gloria 
entre las naciones 

 

DECODIZANDO ZACARIAS 

Zacarías 8:6 "Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Si en aquellos días esto parece muy difícil a 
los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a Mis ojos?' declara el SEÑOR 
de los ejércitos. 

Jeremías 32:17-19 ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, 
y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti; 18que haces misericordia en 
millares, y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos: Dios grande, 
poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre; 19grande en consejo, y poderoso en hechos; porque 
tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno 
según sus caminos, y según el fruto de sus obras; 

Zacarías 8:7-8 "Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Yo salvaré a 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 ellos serán 
Mi pueblo y Yo seré su Dios en verdad (fidelidad) y en justicia.' 

Isaías 43:5-6 No temas, porque yo soy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te 
recogeré. Diré al norte: Da acá, y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los 
confines de la tierra, 

Salmos 50:1 Salmo de Asaf» El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado la tierra desde 
el nacimiento del sol hasta donde se pone. 
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Jeremías 32:38-41 y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. 39Y les daré un corazón, y un 
camino, para que me teman perpetuamente, para bien de ellos, y de sus hijos después de ellos. 40Y 
haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón 
de ellos, para que no se aparten de mí. 41Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré 
en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. 

Zacarías 8:9 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Sean fuertes sus manos, ustedes que escuchan 
en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron 
los cimientos de la casa del SEÑOR de los ejércitos para la reedificación del templo. 

Hageo 2:4 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, Josué, hijo de 
Josadac, sumo sacerdote; y esforzaos, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque yo 
estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 

Esdras 5:1-2 Y los profetas, Hageo profeta, y Zacarías hijo de Iddo, profetizaron en el nombre del 
Dios de Israel a los judíos, a aquellos que estaban en Judá y en Jerusalén. 2Entonces se levantaron 
Zorobabel hijo de Salatiel, y Jesúa hijo de Josadac; y comenzaron a reedificar la casa de Dios que 
estaba en Jerusalén; y los profetas de Dios estaban con ellos ayudándoles. 

Zacarías 8:10,11 'Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado; 
y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo, y Yo puse a todos los hombres unos 
contra otros. 11'Pero ahora Yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados,' 
declara el SEÑOR de los ejércitos. 

Hageo 1:5-6 Pues así dice Jehová de los ejércitos: Considerad vuestros caminos. 6Sembráis 
mucho, y encerráis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no estáis satisfechos; os vestís, y no os 
calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco horadado. 

Zacarías 8:12 'Porque habrá simiente de paz: la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los 
cielos darán su rocío; y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas 

Oseas 2:21-23 Y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y 
ellos responderán a la tierra; 22Y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos 
responderán a Jezreel. 23Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no ha 
obtenido misericordia; y diré al que no era mi pueblo: Tú eres mi pueblo, y él dirá: Tú eres mi 
Dios. 

Zacarías 8:13 13'Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, casa de Judá y casa 
de Israel, así los salvaré para que sean bendición. No teman, mas sean fuertes sus manos.' 

Zacarías 8:14,15 "Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Tal como me propuse hacerles mal 
cuando sus padres Me hicieron enojar,' dice el SEÑOR de los ejércitos, 'y no me he arrepentido, 
15así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. ¡No teman! 

Jeremías 32:42  Porque así dice Jehová: Como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así 
traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. 
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Zacarías 8:16-17 Estas son las cosas que deben hacer: díganse la verdad unos a otros, juzguen 
con verdad y con juicio de paz en sus puertas (tribunales), 17no tramen en su corazón el mal uno 
contra otro, ni amen el juramento falso; porque todas estas cosas son las que odio,' declara el 
SEÑOR." 

Zacarías 8:18-19 Entonces la palabra del SEÑOR de los ejércitos vino a mí: 19"Así dice el 
SEÑOR de los ejércitos: 'El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el 
ayuno del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así 
que amen la verdad y la paz.' 

Zacarías 8:20-21 "Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Y será que aún vendrán pueblos y 
habitantes de muchas ciudades; 21y los habitantes de una irán a otra, diciendo: "Vamos sin demora 
a implorar el favor del SEÑOR, y a buscar al SEÑOR de los ejércitos. Yo también iré." 

Isaías 2:2-3 Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las 
naciones. 3Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa 
del Dios de Jacob; y Él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de 
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 

Isaías 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

Números 14:21 Mas tan cierto como vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová 

Zacarías 8:22-23 'Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al SEÑOR de los 
ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del SEÑOR.' 23"Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 
'En aquellos días diez hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un Judío, 
diciendo: "Iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes."'" 

Isaías 66:18 Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas 
las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria. 

Rut 1:16 Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje, y que me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú vayas, iré yo; y dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu 
Dios será mi Dios. 

PART 2 

Zacarías 9:1 Profecía de la palabra del SEÑOR contra la tierra de Hadrac y Damasco, su lugar de 
reposo (porque hacia el SEÑOR están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de 
Israel), 

Isaías 17:1 Carga de Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será un montón de 
ruinas 

Isaías 17:4-7 Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la 
grosura de su carne. 5Y será como cuando el segador recoge la mies, y con su brazo siega las 
espigas; será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. 6Y quedarán en él 
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rebuscos, como cuando sacuden el olivo, dos o tres olivas en la rama más alta, cuatro o cinco en 
sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. 7En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, 
y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. 

Zacarías 9:2-4 Y también contra Hamat, que linda con ella, Y contra Tiro y Sidón, aunque sean 
muy sabias. 3Tiro se ha edificado una fortaleza, Y ha amontonado plata como polvo Y oro como 
barro de las calles. 4Pero el Señor la despojará, Arrojará al mar su riqueza Y ella será consumida 
por el fuego. 

Zacarías 9:5-7 Ascalón lo verá y temerá, También Gaza, y se retorcerá con gran dolor, Lo mismo 
Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además perecerá el rey de Gaza, Y Ascalón no será 
habitada. 6Un pueblo bastardo habitará en Asdod, Y Yo destruiré el orgullo de los Filisteos. 
7Quitaré la sangre de su boca, Y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también 
un remanente para nuestro Dios, Será como una tribu en Judá, Y Ecrón será como el Jebuseo. 

2Samuel 24:18-25 Y Gad vino a David aquel día y le dijo: "Sube, edifica un altar al SEÑOR en 
la era de Arauna el Jebuseo." 19David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el SEÑOR 
había ordenado. 20Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él; y saliendo 
Arauna, se postró rostro en tierra delante del rey. 21Entonces Arauna dijo: "¿Por qué ha venido mi 
señor el rey a su siervo?" Y David respondió: "A comprarte la era para edificar un altar al SEÑOR 
a fin de detener la plaga del pueblo." 22Y Arauna dijo a David: "Tome y ofrezca mi señor el rey 
lo que parezca bien a sus ojos. Mire, los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los 
bueyes para la leña. 23"Todo, oh rey, Arauna lo da al rey." "Que el SEÑOR su Dios le sea 
propicio," dijo Arauna al rey. 24Pero el rey dijo a Arauna: "No, sino que ciertamente por precio te 
lo compraré, pues no ofreceré al SEÑOR mi Dios holocausto que no me cueste nada." Y David 
compró la era y los bueyes por cincuenta siclos (570 gramos) de plata. 25Y allí edificó David un 
altar al SEÑOR, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El SEÑOR escuchó la súplica por la 
tierra y la plaga fue detenida en Israel. 

Zacarías 9:8 Pero Yo acamparé junto a Mi casa como un guardián Para que nadie vaya ni venga, 
Y no pasará más sobre ellos el opresor, Porque ahora vigilo con Mis ojos. 

Éxodos 3:7 Y el SEÑOR dijo: "Ciertamente he visto la aflicción de Mi pueblo que está en Egipto, 
y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. 
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