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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 17:15-18 Entonces Dios dijo a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que 
Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré 
y será madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 17 Entonces Abraham se postró sobre 
su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A un hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que 
tiene noventa años, concebirá? 18 Y dijo Abraham a Dios: ¡Ojalá que Ismael viva delante de ti!  
 
Génesis 17:21-22 Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo 
el año que viene. 22 Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. 
 
Génesis 18:1 Y el SEÑOR se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba 
sentado a la puerta de la tienda en el calor del día 
 
 Génesis 18:2-9 Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al 
verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3y dijo: "Señor mío, si 
ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. 4"Que se 
traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies, y reposen bajo el árbol. 5"Yo traeré un 
pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo." 
"Haz así como has dicho," dijeron ellos. 6Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba 
Sara, y dijo: "Apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan." 7Corrió 
también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que 
se apresuró a prepararlo. 8Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado, y lo 
puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedo de pie junto a ellos bajo el árbol. 
9Entonces ellos le dijeron: "¿Dónde está Sara tu mujer?" "Allí en la tienda," les respondió. 
 
Hebreos 13:2 No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles. 
 
Génesis 18:10 Y uno de ellos dijo: "Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y 
Sara tu mujer tendrá un hijo." Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás 
de él. 
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Génesis 18:12-13 Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber 
envejecido, siendo también viejo mi señor? 13 Y el SEÑOR dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara, 
diciendo: ``¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? 
 
Génesis 18:14-15 "¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR? Volveré a ti al tiempo señalado, 
por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo." 15Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, 
diciendo: "No me reí." "No es así, sino que te has reído," le dijo el SEÑOR. 
 
Génesis 18:16-18 Entonces los hombres se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Abraham 
iba con ellos para despedirlos. 17Pero el SEÑOR dijo: "¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? 
18"Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas 
todas las naciones de la tierra. 
 
Génesis 18:25 "Lejos de Ti hacer tal cosa: matar al justo con el impío, de modo que el justo y el 
impío sean tratados de la misma manera. ¡Lejos de Ti! El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?" 
 
Génesis 18:32-33 Entonces Abraham dijo: "No se enoje ahora el Señor, y hablaré sólo esta vez. 
Tal vez se hallen allí diez." "No la destruiré por consideración a los diez," respondió el SEÑOR. 
33Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el SEÑOR se fue, y Abraham volvió a su lugar. 
 
Jeremías 5:1 Recorran las calles de Jerusalén, Y miren ahora, e infórmense; Busquen en sus 
plazas, A ver si hallan algún hombre, Si hay quien haga justicia, que busque la verdad, Y Yo la 
perdonaré. 
 
Génesis 19:1 Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la 
Puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra 
 
Génesis 19:3 El, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. 
Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura, y comieron. 
 
Génesis 19:4  Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de 
Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. 
 
Génesis 19:5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta 
noche? Sácalos para que los conozcamos. 
 
Génesis 19:6 Entonces Lot salió a ellos a la entrada, y cerró la puerta tras sí 
 
Génesis 19:14-15 Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: 
"Levántense, salgan de este lugar porque el SEÑOR destruirá la ciudad." Pero a sus yernos les 
pareció que bromeaba. 
15Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: "Levántate, toma a tu mujer y a tus dos 
hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad." 
 
Génesis 19:23-24 El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. 24Entonces el 
SEÑOR hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del SEÑOR desde los cielos 
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Génesis 19:26 Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna 
de sal 
 
Génesis 19:27-28 Abraham se levantó muy de mañana, y fue al sitio donde había estado delante 
del SEÑOR. 28Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró; y 
el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. 
 
Génesis 20:1 Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Neguev (región del sur), y se 
estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar 
 
Génesis 20:2-4 Abraham decía de Sara su mujer: "Es mi hermana." Entonces Abimelec, rey de 
Gerar, envió y tomó a Sara. 3Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche, y le dijo: "Tú eres 
hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada." 4Pero Abimelec no se 
había acercado a ella, y dijo: "Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? 
 
Génesis 20:17-18 Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y 
tuvieron hijos. 18Porque el SEÑOR había cerrado completamente toda matriz en la casa de 
Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. 
 
Génesis 21:1-2 Entonces el SEÑOR prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el SEÑOR 
por Sara como había prometido. 2Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el 
tiempo señalado que Dios le había dicho 
 
Génesis 21:9-11 Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose 
de su hijo Isaac, 10 y dijo a Abraham: Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta 
sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. 11 Y el asunto angustió a Abraham en 
gran manera por tratarse de su hijo. 
 
Génesis 21:14 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. 
 
Génesis 13:1-2 Subió, pues, Abram de Egipto al Neguev, él y su mujer con todo lo que poseía; y 
con él, Lot. 2 Y Abram era muy rico en ganado, en plata y en oro 
 
Génesis 14:14 Al oír Abram que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres 
adiestrados nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y salió en su persecución hasta Dan. 
 
Génesis 21:12-13 Mas Dios dijo a Abraham: No te angusties por el muchacho ni por tu sierva; 
presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. 13 Y 
también del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. 
Génesis 21:33 Abraham plantó un tamarisco en Beersheva, y allí invocó el nombre del SEÑOR, 
el Dios eterno. 
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Génesis 22:2 Y Dios dijo: "Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la 
tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que Yo te diré." 
 
Génesis 22:9 Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la 
leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.  
 
Hebreos 11:17-19 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido 
las promesas ofrecía a su único hijo; 18 fue a él a quien se le dijo: EN ISAAC TE SERA 
LLAMADA DESCENDENCIA. 19 El consideró que Dios era poderoso para levantar aun de 
entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. 
 
Génesis 22:19 Entonces Abraham volvió a sus criados, y se levantaron y fueron juntos a 
Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. 
 
 
Génesis 24:67 Y la introdujo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer; y la 
amó; y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 
 
Génesis 25:20 y era Isaac de cuarenta años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo,  
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Descodizando Zacarías 
 

Zacarías  9:1 Carga de la palabra del SEÑOR contra la tierra de Hadrac, y de Damasco su reposo; 
porque al SEÑOR están vueltos los ojos de los hombres, y de todas las tribus de Israel. 
 
Zacarías 9:8 Y seré defensa y amparo firme a mi Casa, del que va y del que viene; y no pasará 
más sobre ellos angustiador; porque ahora miré con mis ojos. 
 
Zacarías 9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí, tu Rey 
vendrá a ti, Justo y Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de 
asna. 
 
Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció. 
 
Juan 1:11 A lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
Lucas 19:12-15 Dijo pues: Un hombre noble se fue a una provincia lejos, para tomar para sí un 
reino, y volver. 13Mas llamados diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre 
tanto que vengo. 14Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, 
diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. 15Y aconteció, que vuelto él, habiendo 
tomado el reino, mandó llamar a sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber 
lo que había negociado cada uno. 
 
Lucas 19:26,27 Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado; mas al que no tuviere, 
aun lo que tiene le será quitado. 27Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo 
reinara sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. 
 
Lucas 19:29-31 Y aconteció, que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se llama 
de las Olivas, envió dos de sus discípulos, 30diciendo: Id a la aldea de enfrente; en la cual cuando 
entrareis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás; desatadlo, y 
traedlo. 31Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: Porque el Señor 
lo necesita. 
 
Lucas 19:38-40 diciendo: ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y 
gloria en lo altísimo! 39Entonces algunos de los fariseos de la multitud, le dijeron: Maestro, 
reprende a tus discípulos. 40Y él respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras 
clamarían. 
 
Mateo 8:20 Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene dónde recostar su cabeza 
 
Mateo 27:39,40 Y los que pasaban, le decían injurias, meneando sus cabezas, 40y diciendo: Tú, 
el que derribas el Templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, 
desciende del madero. 
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Zacarías 9:10 Y de Efraín talaré los carros, y los caballos de Jerusalén; y los arcos de guerra serán 
quebrados; y hablará paz a los gentiles; y su Señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los 
fines de la tierra. 
 
Daniel 7:13,14 Veía en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de 
hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de gran edad, y le hicieron llegar delante de él. 14Y le 
dio señorío, gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron; su señorío, señorío 
eterno, que no será transitorio, y su Reino que no se corromperá. 
 
Isaías 62:11 He aquí, que el SEÑOR hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion: 
He aquí viene tu Salvador; he aquí que su recompensa con él, y su obra delante de él. 
 
Salmos 72:7-9 Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. 8Y 
dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra.9Delante de él se postrarán 
los etíopes; y sus enemigos lamerán la tierra. 
 
Isaías 2:4 Y juzgará entre los gentiles, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en 
rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más 
para la guerra. 
 
Joel 3:9-14 Proclamen esto entre las naciones: Prepárense para la guerra, despierten a los valientes; 
Acérquense, suban todos los soldados. 10Forjen espadas de sus rejas de arado Y lanzas de sus 
podaderas; Diga el débil: "Fuerte soy." 11Apresúrense y vengan, naciones todas de alrededor, Y 
reúnanse allí. Haz descender, oh SEÑOR, a Tus valientes. 12Despiértense y suban las naciones Al 
Valle de Josafat, Porque allí Me sentaré a juzgar A todas las naciones de alrededor. 13Metan la 
hoz, porque la cosecha está madura; Vengan, pisen, que el lagar está lleno; Las tinajas rebosan, 
porque grande es su maldad. 
 
Oseas 1:7 Mas de la Casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré en el SEÑOR su Dios; y no 
los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni caballeros. 
 
Salmos 20:7-9 Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; mas nosotros del nombre del 
SEÑOR nuestro Dios tendremos memoria.8Ellos se arrodillaron, y cayeron; mas nosotros nos 
levantamos, y nos enhestamos.9El SEÑOR salva al Rey; que El nos oiga el día que lo invocáremos. 
 
Miqueas 5:2 Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que 
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. 
 
Miqueas 5:4 Y estará, y apacentará con fortaleza del SEÑOR, con grandeza del Nombre del 
SEÑOR su Dios; y asentarán; porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. 
 
Miqueas 5:10,11 Y acontecerá en aquel día, dijo el SEÑOR, que haré matar tus caballos de en 
medio de ti, y haré destruir tus carros. 11Y haré destruir las ciudades de tu tierra, y haré destruir 
todas tus fortalezas. 
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Zacarías 9:11 Y tú también por la sangre de tu pacto; yo he sacado tus presos del aljibe en que no 
hay agua 
 
Génesis 37:24 y le tomaron, y le echaron en la cisterna; mas la cisterna estaba vacía, no había en 
ella agua. 
 
Zacarías 9:12,13 Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza; hoy también os anuncio que os 
daré doblado. 13Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y 
despertaré tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. 
 
Zacarías 9:14,15 Y el SEÑOR será visto sobre ellos, y su saeta saldrá como relámpago; y el Señor 
DIOS tocará el shofar, e irá como torbellinos del austro. 15El SEÑOR de los ejércitos los amparará, 
y ellos devorarán, y los sujetarán a las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como 
tomados del vino; y se llenarán como cuenco, o como los lados del altar. 
 
Zacarías 9:16,17 Y los salvará en aquel día el SEÑOR su Dios como a rebaño de su pueblo; 
porque serán engrandecidos en su tierra como piedras preciosas de corona. 17Porque ¡cuánta es su 
bondad, y cuánta su hermosura! El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas 
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