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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 Él 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 22:18-19 "En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has 
obedecido Mi voz." 19Entonces Abraham volvió a sus criados, y se levantaron y fueron juntos a 
Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. 
 
Génesis 23:1-2  Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en 
Quiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a 
llorar por ella. 
 
Génesis 24:67 Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca y ella fue su 
mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 
 
Génesis 25:20 Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca,  
 
Génesis 23:3-4 Después Abraham dejó a su difunta, y habló a los hijos de Het: "Yo soy extranjero 
y peregrino entre ustedes; denme en propiedad una sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar 
a mi difunta y separarla de delante de mí." 
 
Hebreos 11:13 Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas 
visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos (expatriados) 
sobre la tierra.  
 
Efesios 2:19 Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de 
los santos y son de la familia de Dios 
 
Génesis 23:7 Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de 
Het,  
 
Génesis 23:10-16 Efrón  אפרון estaba sentado entre los hijos de Het. Y Efrón, אפרון el Hitita, 
respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su 
ciudad: "No, señor mío, escúcheme. Le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista 
de los hijos de mi pueblo se lo doy. Sepulte a su difunta." Entonces Abraham se inclinó delante 
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del pueblo de aquella tierra, y a oídos del pueblo de aquella tierra le hablo a Efrón   אפרון : "Le ruego 
que me oiga. Le daré el precio del campo. Acéptelo de mí, para que pueda sepultar allí a mi 
difunta." Efrón   אפרון   respondió a Abraham: "Señor mío, escúcheme: una tierra que vale 400 siclos 
(4.56 kilos) de plata, ¿qué es eso entre usted y yo? Sepulte, pues, a su difunta." Abraham escuchó 
a Efrón אפרון.  Y Abraham pesó la plata que Efron    אפרן había mencionado a oídos de los hijos de 
Het: 400 siclos de plata, medida comercial. 
 
Génesis 23:17-18 Así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la 
cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a 
Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la 
puerta de su ciudad 
 
Génesis 24:1 Abraham era viejo, entrado en años; y el SEÑOR había bendecido a Abraham en 
todo. 
 
Génesis 24:3-4 y te haré jurar por el SEÑOR, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás 
mujer para mi hijo de las hijas de los Cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra 
y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac." 
 
Génesis 9:25-27 dijo: "Maldito sea Canaán; Siervo de siervos Será para sus hermanos." 
Dijo también: "Bendito sea el SEÑOR, El Dios de Sem; Y sea Canaán su siervo. 
"Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem; Y sea Canaán su siervo." 
 
Génesis 24:12-13 y dijo: Oh SEÑOR, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy, 
y que tengas misericordia de mi señor Abraham. 13 He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, 
y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. 
 
Génesis 24:14  Que sea la joven a quien yo diga: ``Por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y 
que responda: ``Bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu 
siervo Isaac; y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. 
 
Éxodo 33:18-19 Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 Y El respondió: 
Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del SEÑOR delante de ti; y 
tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión 
 
Génesis 24:16  La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido; bajó ella a 
la fuente, llenó su cántaro y subió. 
 
Génesis 24:17-20 Entonces el siervo corrió a su encuentro, y le dijo: "Le ruego que me dé a beber 
un poco de agua de su cántaro." 18"Beba, señor mío," le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a 
su mano, y le dio de beber. 19Cuando había terminado de darle de beber, dijo: "Sacaré también 
para sus camellos hasta que hayan terminado de beber." 20Rápidamente vació el cántaro en el 
abrevadero, y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. 
 
Éxodo 30:12-13 "Cuando hagas un censo de los Israelitas para contarlos, cada uno dará al SEÑOR 
un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los 
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hayas contado. 13"Esto dará todo el que sea contado: medio siclo (5.7 gramos de plata), conforme 
al siclo del santuario. El siclo es de veinte geras. Medio siclo es la ofrenda al SEÑOR. 
 
Génesis 24:22 Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó 
un anillo de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban diez siclos de oro,  
 
Éxodo 32:15-16 Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del 
testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. 
16Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 
 
Salmos 119:72 Mejor es para mí la ley de Tu boca Que millares de monedas de oro y de plata. 
 
Éxodo 38:25,26 La plata de los que fueron contados de la congregación, fue 100 talentos (3.4 
toneladas) y 1,775 siclos (20.2 kilos), según el siclo del santuario; 26un becá por cabeza, o sea 
medio siclo (5.7 gramos de plata), según el siclo del santuario, por cada uno de los que fueron 
contados de veinte años arriba, por cada uno de los 603,550 hombres. 
 
Mateo 27:33 Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa Lugar de la Calavera, 
 
2 Corintios 5:19 es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con El mismo, no 
tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra 
de la reconciliación. 
 
Génesis 24:23-27 Y le preguntó: "¿De quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre 
lugar para hospedarnos?" 24Ella le respondió: "Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a 
Nacor."25 También le dijo: "Tenemos suficiente paja y forraje, y lugar para hospedarse." 
26Entonces el hombre se postró y adoró al SEÑOR, 27y dijo: "Bendito sea el SEÑOR, Dios de mi 
señor Abraham, que no ha dejado de mostrar Su misericordia y Su fidelidad hacia mi señor. El 
SEÑOR me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor." 
 
Génesis 24:58-61 Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: "¿Te irás con este hombre?" "Iré," dijo 
ella. Enviaron, pues, a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. 
Bendijeron a Rebeca y le dijeron: "Que tú, hermana nuestra, Te conviertas en millares de miríadas, 
Y posean tus descendientes La puerta de los que los aborrecen." 
Rebeca se levantó con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo, 
pues, tomó a Rebeca y se fue. 
 
Génesis 24:62-66 Isaac había venido a Beer Lajai Roi, pues habitaba en la tierra del Neguev 
(región del sur). Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos 
camellos. Rebeca alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, bajó del camello, y dijo al siervo: "¿Quién 
es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?" "Es mi señor," le respondió el 
siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. 
Génesis 24:67 Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca y ella fue su 
mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 
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Génesis 25:7-10 Estos fueron los años de la vida de Abraham: 175 años. Abraham murió en 
buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo 
sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el Hitita, que está frente 
a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara 
su mujer.  
 
 
 
 

Decodizando Zacarías 520-518 AC 
 
Zacarías 9:13 Porque he entesado para mí a Judá como arco, llené a Efraín; y despertaré tus hijos, 
oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de valiente. 
 
Jeremías 51:19-21 No es como estas cosas la porción de Jacob; Porque El es el Hacedor de todo, 
Y de la tribu de Su heredad; El SEÑOR de los ejércitos es Su nombre. 20El dice: " Eres Mi mazo, 
Mi arma de guerra; Contigo destrozaré naciones, Contigo destruiré reinos, 21Contigo destrozaré 
el caballo y a su jinete, Contigo destrozaré el carro y al que lo conduce, 
 
Zacarías 9:14-15 Entonces el SEÑOR aparecerá sobre ellos, Y Su flecha saldrá como un rayo; El 
Señor DIOS tocará la trompeta, Y caminará en los torbellinos del sur. 15El SEÑOR de los ejércitos 
los defenderá; Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, Beberán y alborotarán como 
embriagados de vino, Se llenarán como tazón de sacrificio, Empapados como las esquinas del altar. 
 
Isaías 21:1-2 Carga del desierto del mar. Como los torbellinos que pasan por el desierto en la 
región del Mediodía, así vienen de la tierra horrenda. 2Visión dura me ha sido mostrada. Para un 
prevaricador otro prevaricador; y para un destructor otro destructor. Sube, Elam; cerca, Media. 
Todo su gemido hice cesar. 
Hebreos 11:33-34  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las 
bocas de los leones, 34apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, convalecieron de 
enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños; 
 
Isaías 30:30-33 Y el SEÑOR hará oír la potencia de su voz; y hará ver el descender de su brazo, 
con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida, y piedra de 
granizo.31Porque Assur, que hirió con palo, con la voz del SEÑOR será quebrantado.32Y en todo 
mal paso habrá báculo, que el SEÑOR hará hincar sobre él con tamboriles y vihuelas; y con fuerza 
del cielo peleará contra ella. 33Porque Tofet está diputada desde ayer para el rey de Babilonia, 
también está aparejada; la cual ahondó y ensanchó su hoguera de fuego, y mucha leña. El soplo 
del SEÑOR, como arroyo de azufre, que la encienda. 
 
Zacarías 9:16-17 Los salvará el SEÑOR su Dios aquel día Como rebaño de Su pueblo; Porque 
como piedras de una corona Brillan sobre Su tierra. 17Pues ¡cuánta es su gracia y cuánta su 
hermosura! El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. 
 
Salmos 23:1 El SEÑOR es mi pastor; no desfalleceré. 
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Isaías 62:3 Y serás corona de gloria en la mano del SEÑOR; y diadema real en la mano del Dios 
tuyo. 
 
Mateo 1:22-23 Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el 
profeta que dijo: 23He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emmanuel, que es, si lo declaras: Dios con nosotros. 
 
Isaías 7:14 Por tanto, el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz 
un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 
Zacarías 2:12 "El SEÑOR poseerá a Judá, Su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a 
Jerusalén. 
 
Isaías 8:8  y pasando hasta Judá, inundará, y sobrepujará, y llegará hasta la garganta; y extendiendo 
sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. 
 
Salmos 31:19 ¡Cuán grande es tu bien, que has guardado para los que te temen, que has obrado 
para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres! 
 
Isaías 33:17 Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos 
 
Salmos 27:4-5 Una cosa he demandado al SEÑOR, ésta buscaré; que esté yo en la Casa del 
SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR, y para inquirir en 
su templo. 5Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me esconderá en el 
escondrijo de su tienda; en roca me pondrá alto 
 
Zacarías 10:1,2 Pidan lluvia al SEÑOR En el tiempo de la lluvia tardía (de primavera), Al SEÑOR 
que hace los nubarrones; El les dará aguaceros, Y hierba en el campo a cada uno. 2Porque los 
terafines hablan iniquidad (vanidad), Y los adivinos ven visiones mentirosas, Y cuentan sueños 
falsos; En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, Está afligido porque no hay 
pastor. 
 
Oseas 6:3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer al SEÑOR, como el alba está aparejada 
su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 
 
Jeremías 14:22 ¿Hay por ventura entre las vanidades de los gentiles quien haga llover? ¿Y los 
cielos por ventura darán lluvias? ¿No eres tú, SEÑOR, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos; 
porque tú hiciste todas estas cosas. 
 
Deuteronomio 11:13-17 Y será que, si escuchareis cuidadosamente mis mandamientos que yo os 
mando hoy, amando al SEÑOR vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda 
vuestra alma, 14yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía; y cogerás 
tu grano, y tu vino, y tu aceite. 15Y daré hierba en tu tierra para tus bestias; y comerás, y te saciarás. 
16Guardaos, pues, que vuestro corazón no sea engañado, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y 
os inclinéis a ellos; 17y se encienda el furor del SEÑOR sobre vosotros, y cierre los cielos, y no 
haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que os da el SEÑOR. 
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Levíticos 26:3,4 Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis 
por obra; 4yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará su aumento, y el árbol del campo 
dará su fruto; 
 
Isaías 44:3 Porque yo derramaré aguas sobre el sediento, y ríos sobre la tierra árida. Derramaré 
mi Espíritu sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; 
 
Romanos 1:28 Y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a perverso 
entendimiento, para que hicieran lo que no conviene, 
 
Ezequiel 34:5-9 "Las ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento 
para toda fiera del campo. ¡Se han dispersado! 6"Mis ovejas andaban errantes por todos los montes 
y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber 
quien las busque ni pregunte por ellas." 7Por tanto, pastores, oigan la palabra del SEÑOR: 8"Vivo 
Yo," declara el Señor DIOS, "ya que Mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso Mi rebaño 
se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que Mis pastores 
no han buscado Mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han 
apacentado Mi rebaño, 9por tanto, pastores, oigan la palabra del SEÑOR: 
 
Génesis 48:15 Y bendijo a José, y dijo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham 
e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, 
 
Ezequiel 36:37 "Y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que Yo, el SEÑOR, he 
reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el SEÑOR, he hablado y 
lo haré." 37'Así dice el Señor DIOS: "Aún permitiré a la casa de Israel que Me pida hacer esto por 
ellos: Multiplicar sus hombres como un rebaño. 
 
Génesis 49:22-25ª Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a una fuente, las doncellas van 
sobre el muro. 23Y le causaron amargura, y asaetearon, y le aborrecieron los señores de saetas; 
24mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del 
Fuerte de Jacob; de allí apacentó la piedra de Israel, 25del Dios de tu padre, el cual te ayudará, y 
del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del 
abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. 
 
Ezequiel 34:11-12 Porque así dice el Señor DIOS: "Yo mismo buscaré Mis ovejas y velaré por 
ellas. 12"Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así 
Yo velaré por Mis ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas un día 
nublado y sombrío. 
 
Mateo 9:36 Y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella; porque estaba derramada y esparcida 
como ovejas que no tienen pastor. 
 
Juan 10:11-14 11YO SOY el buen pastor; el buen pastor su alma da por sus ovejas. 12Mas el 
asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las 
ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. 13Así que, el asalariado, huye, porque 
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es asalariado, y las ovejas no le pertenecen. 14YO SOY el buen Pastor; y conozco mis ovejas, y 
las mías me conocen. 
 
Zacarías 10:3 "Contra los pastores se enciende Mi ira, Y a los machos cabríos castigaré. Porque 
el SEÑOR de los ejércitos ha visitado Su rebaño, la casa de Judá, Y hará de ellos como Su caballo 
de honor en la batalla. 
 
Ezequiel 34:10 'Así dice el Señor DIOS: "Yo estoy contra los pastores y demandaré Mi rebaño de 
su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí 
mismos, sino que Yo libraré Mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos."'" 
 
Jeremías 23:1-4 "¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de Mis prados!," declara 
el SEÑOR. 2Por tanto, así dice el SEÑOR, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a 
Mi pueblo: "Ustedes han dispersado Mis ovejas y las han ahuyentado, y no se han ocupado de 
ellas. Por eso Yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras," declara el SEÑOR. 3"Yo 
mismo reuniré el remanente de Mis ovejas de todas las tierras adonde las he echado, y las haré 
volver a sus pastos; y crecerán y se multiplicarán. 4"Pondré sobre ellas pastores que las 
apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas," declara el 
SEÑOR. 
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