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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 28:1 Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: "No tomarás mujer de entre las hijas de 
Canaán 
 
Génesis 28:10-11 Jacob salió de Beersheva, y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche 
allí, porque el sol se había puesto; tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se 
acostó en aquel lugar 
 
Génesis 28:12-13 Tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo 
superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El SEÑOR estaba 
de pie junto a él, y dijo: "Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La 
tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia  
 
Génesis 28:15 "Ahora bien, Yo estoy contigo. Te guardaré por dondequiera que vayas y te haré 
volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido." 
 
Génesis 28:17-19ª Y tuvo miedo y añadió: "¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es más que la 
casa de Dios, y ésta es la puerta del cielo." Jacob se levantó muy de mañana, y tomó la piedra que 
había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el 
nombre de Betel (Casa de Dios), aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz.  
 
Juan 1:47-49    Jesús vio venir a Nataniel y dijo de él: "Ahí tienen a un verdadero Israelita en 
quien no hay engaño." Nataniel Le preguntó: "¿Cómo es que me conoces?". Jesús le respondió: 
"Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi." 49"Rabí, Tú eres el 
Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel," respondió Nataniel. 
 
Juan 1:51 También le dijo: "En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre." 
 
Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino Aquél que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre 
que está en el cielo.  
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Juan 18:4-6  Jesús, sabiendo todo lo que Le iba a sobrevenir, salió y les dijo: "¿A quién buscan?" 5"A Jesús 
el Nazareno," Le respondieron. El les dijo: "Yo soy." Y Judas, el que Lo entregaba, estaba con ellos. 6Y 
cuando El les dijo: "Yo soy," retrocedieron y cayeron a tierra. 
 
Isaías 48:12-13 Óyeme, Jacob, y tú, Israel, mi llamado. Yo mismo, yo el primero, yo también el 
postrero. Ciertamente Mi mano fundó la tierra, Y Mi diestra extendió los cielos; Cuando los llamo, 
comparecen juntos. 
 
Isaías 48:16 Acérquense a Mí, escuchen esto: Desde el principio no he hablado en secreto, Desde 
el momento en que sucedió, allí estaba Yo. Y ahora Me ha enviado el Señor DIOS, y Su Espíritu." 
La trinidad 
 
Génesis 28:20-22 Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: "Si Dios está conmigo y me guarda en 
este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo (en 
paz) a casa de mi padre, entonces el SEÑOR será mi Dios. "Y esta piedra que he puesto por señal 
será casa de Dios; y de todo lo que me des, te daré el diezmo." 
 
Génesis 29:1 Y alzó Jacob sus pies, y fue a la tierra de los orientales 
 
Génesis 29:1 Y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. 
 
Génesis 29:2-3 Y miró, y vio un pozo en el campo donde tres rebaños de ovejas estaban echados 
allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del 
pozo era grande.  Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca 
del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del 
pozo. 
 
Génesis 29:7-9 Entonces Jacob dijo: "Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den 
de beber a las ovejas, y vayan a apacentarlas." Pero ellos dijeron: "No podemos, hasta que se junten 
todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas." 
Todavía estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella 
era pastora. 
 
Génesis 29:10 Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de 
Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al 
rebaño de Labán, hermano de su madre. 
 
Marcos 16:1-4 Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo (Santiago), 
y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el 
primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a 
otras: "¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?" Cuando levantaron los ojos, 
vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida 
 
Génesis 29:12-13ª Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre, y que era hijo de 
Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo 
de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a 
Labán todas estas cosas. 
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Génesis 29:18-20 Jacob se había enamorado de Raquel, y dijo: "Te serviré siete años por Raquel, 
tu hija menor."Labán le respondió: "Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate 
conmigo." Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel, y le parecieron unos pocos días, por el amor 
que le tenía 
 
Génesis 29:22-23 Labán reunió a todos los hombres del lugar, e hizo un banquete. 23Y al 
anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. 
 
Génesis 29:24-26 Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, 
sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: "¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel 
que te serví? ¿Por qué, pues, me has engañado?" Y Labán respondió: "No se acostumbra en nuestro 
lugar dar a la menor antes que a la mayor. 
 
Génesis 29:27-28"Cumple la semana nupcial de ésta, y te daremos también la otra por el servicio 
que habrás de rendirme aún otros siete años." 28Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella. Y 
él le dio a su hija Raquel por mujer 
 
Génesis 29:32 Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén (Vean, un hijo), 
pues dijo: "Por cuanto el SEÑOR ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará 
 
Génesis 30:1-2 Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, y 
dijo a Jacob: "Dame hijos, o si no, me muero." Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, 
y dijo: "¿Estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? 
 
Génesis 30:22 Entonces Dios se acordó de Raquel. Y Dios la escuchó y le concedió hijos. 
 
Génesis 30:23-24 Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: "Dios ha quitado mi afrenta."  24Y le 
puso por nombre José (El añade), diciendo: "Que el SEÑOR me añada otro hijo." 
 
Génesis 31:3 Entonces el SEÑOR dijo a Jacob: "Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, 
y Yo estaré contigo 
 
Génesis 31:41 "Estos veinte años he estado en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas y 
seis por tu rebaño, y diez veces cambiaste mi salario. 
 
Oseas 13:14 ¿Los libraré del poder del Seol (región de los muertos)? ¿Los redimiré de la muerte? 
¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará 
oculta a Mi vista. 
 
Oseas 14:5 Seré como rocío para Israel; Florecerá como lirio, Y extenderá sus raíces como los 
cedros del Líbano. 
 
Oseas 14:9  Quien es sabio, que entienda estas cosas; Quien es prudente, que las comprenda. 
Porque rectos son los caminos del SEÑOR, Y los justos andarán por ellos; Pero los transgresores 
tropezarán en ellos. 
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Decodificando Zacarías 
 
 
Zacarías 10:9-10 Bien que los sembraré entre los pueblos, aun en lejanos países se hará mención 
de mí; y vivirán con sus hijos, y tornarán. 10Porque yo los tornaré de la tierra de Egipto, y de 
Asiria los congregaré; y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. 
 
Ezequiel 6:8-10 Mas dejaré que haya de vosotros quien escape de la espada entre los gentiles, 
cuando fuereis esparcidos por las tierras. 9Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí 
entre los gentiles entre los cuales serán cautivos; porque yo me quebranté a causa de su corazón 
fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos; y serán 
confusos en su misma presencia, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. 
10Y sabrán que yo soy el SEÑOR, y que no en vano dije que les había de hacer este mal. 
 
Isaías 11:11-13 Y acontecerá en aquel tiempo, que el SEÑOR tornará a poner otra vez su mano, 
para poseer el remanente de su pueblo que fue dejado de Assur, de Egipto, de Patros, de Etiopía, 
de Elam, de Caldea, de Hamat, y de las islas del mar. 12Y levantará bandera como ejemplo a los 
gentiles, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro cantones 
de la tierra. 13Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no 
tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín; 
 
Isaías 49:20-22 Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: Angosto es para mí este lugar; 
apártate por amor de mí, a otra parte para que yo more. 21Y dirás en tu corazón: ¿Quién me 
engendró éstos? Porque yo deshijada, y sola, peregrina y desterrada era; ¿quién pues crió éstos? 
He aquí yo estaba dejada sola, ¿éstos de dónde vinieron? 22Así dijo el Señor DIOS: He aquí, que 
yo alzaré mi mano a los gentiles, y a los pueblos levantaré mi ejemplo como bandera; y traerán en 
brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas sobre hombros. 
 
Zacarías 10:11-12 Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán 
todas las honduras del río; y la soberbia del Assur será derribada, y el cetro de Egipto se perderá. 
12Y yo los fortificaré en el SEÑOR, y en su nombre caminarán, dice el SEÑOR. 
 
1Kings 7:2a Hizo asimismo el portal del trono en que había de juzgar, 
 
Zacarías 11:1-2 Oh Líbano, abre tus puertas, y queme fuego tus cedros. 2Aúlla, oh haya, porque 
el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aullad, alcornoques de Basán, porque el fuerte 
monte es derribado 
 
Zacarías 11:3-5 Voz de aullido de pastores se oyó, porque su magnificencia es asolada; estruendo 
de bramidos de cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. 4Así dijo el 
SEÑOR mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza; 5a las cuales mataban sus compradores, y 
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no se tenían por culpables; y el que las vendía, decía: Bendito sea el SEÑOR, porque he 
enriquecido; ni sus pastores tenían piedad de ellas. 
 
Jeremías 50:17-18 Ganado descarriado ha sido Israel; leones lo amontonaron; el rey de Asiria lo 
devoró el primero; este Nabucodonosor rey de Babilonia lo deshuesó el postrero. 18Por tanto, así 
dijo el SEÑOR de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo visito al rey de Babilonia y a su 
tierra como visité al rey de Asiria. 
 
Jeremías 30:16-17 Por tanto todos los que te consumen serán consumidos; y todos tus afligidores, 
todos irán en cautiverio; y los que te hollaron serán hollados, y a todos los que hicieron presa de ti 
daré en presa. 17Porque yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dijo el SEÑOR; 
porque Arrojada te llamaron, diciendo: Esta es Sion, a la que nadie busca. 
 
Zacarías 11:6 Por tanto, no tendré piedad más de los moradores de la tierra, dice el SEÑOR; 
porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero, y en mano de su 
rey; y quebrantarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. 
 
Juan 19:15 Pero ellos dieron voces: Quita, quita, cuélguenle de un madero. Les dice Pilato: ¿A 
vuestro Rey he de colgar de un madero? Respondieron los sumos sacerdotes: No tenemos rey sino 
a César. 
 
Juan 11:48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar 
y la nación. 
 
Zacarías 11:7 Y apacentaré, pues, las ovejas de la matanza, es a saber, a los pobres del rebaño. 
Porque yo me tomé dos cayados; al uno puse por nombre Suavidad, y al otro Ligaduras; y apacenté 
las ovejas 
 
Juan 10:11 YO SOY el buen pastor; el buen pastor su alma da por sus ovejas. 
 
Salmos 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque tú estarás 
conmigo; tu vara y tu cayado me confortarán. 
 
Zacarías 11:8-9 E hice matar tres pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también 
el alma de ellos me aborreció a mí. 9Y dije: No os apacentaré más; la que muriere, muera; y la que 
se perdiere, se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. 
 
Mateo 26:3 Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del pueblo se 
juntaron en el patio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás; 
 
Juan 15:25 Más para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Que sin causa me 
aborrecieron. 
 
Zacarías 11:10-11 Y tomé mi cayado Suavidad, y lo quebré, para deshacer mi pacto que concerté 
con todos los pueblos. 11Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que 
miran a mí, que era palabra del SEÑOR.   
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Jeremías 1:11-12 Y la palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: 
Yo veo una vara de almendro. 12Y me dijo el SEÑOR: Bien has visto; porque yo apresuro mi 
palabra para ponerla por obra. 
 
Zacarías 11:12,13 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y apreciaron 
mi salario en treinta piezas de plata. 13Y me dijo el SEÑOR: Echalo al tesorero, hermoso precio 
con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la Casa del SEÑOR al 
tesorero. 
 
Éxodo 21:32 Si el buey acorneare siervo o sierva, pagará treinta siclos de plata su señor, y el buey 
será apedreado. 
 
Zacarías 14::20-21 En aquel tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos: 
SANTIDAD AL SEÑOR; y las ollas en la casa del SEÑOR serán como los tazones delante del 
altar. 21Y será toda olla en Jerusalén y en Judá Santidad al SEÑOR de los ejércitos; y todos los 
que sacrificaren, vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá más mercader en la 
Casa del SEÑOR de los ejércitos en aquel tiempo. 
 
Mateo 27:3-10 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió 
arrepentido las treinta piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, 4diciendo: 
Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Tú lo 
verás. 5Y arrojando las piezas de plata al Templo, salió y fue y se ahorcó. 6Y los príncipes de los 
sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de la limosna, 
porque es precio de sangre. 7Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por 
sepultura para los extranjeros. 8Por lo cual fue llamado aquel campo, Acéldama: Campo de sangre, 
hasta el día de hoy. 9Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y 
tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel; 
10y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. 
 
Jeremías 18:6-10 ¿Por ventura no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh Casa de 
Israel, dice el SEÑOR? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi 
mano, oh Casa de Israel. 7En un instante hablaré contra gentiles y contra reinos, para arrancar, y 
disipar, y destruir. 8Pero si esos gentiles se convirtieren de su maldad, contra el cual mal yo hablé, 
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. 9Y en un instante hablaré de la gente y del 
Reino, para edificar y para plantar; 10pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi 
voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. 
 
Jeremías 19:1-3 Así dijo el SEÑOR: Ve, y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo 
alguno de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes; 2y saldrás al valle de Ben-
Hinom, que está a la entrada de la puerta oriental, y publicarás allí las palabras que yo te hablaré. 
3Dirás pues: Oíd palabra del SEÑOR, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice el 
SEÑOR de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien 
lo oyere, le retiñan los oídos. 
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Jeremías 19:6-8 Por tanto, he aquí vienen días, dijo el SEÑOR, que este lugar no se llamará más 
Tofet, ni Valle de Ben-Hinom, sino Valle de la Matanza. 7Y desvaneceré el consejo de Judá y de 
Jerusalén en este lugar; y les haré que caigan a espada delante de sus enemigos, y en las manos de 
los que buscan sus almas; y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias de 
la tierra; 8y pondré a esta ciudad por espanto y silbo; todo aquel que pasare por ella se maravillará, 
y silbará sobre todas sus plagas. 9Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas; y 
cada uno comerá la carne de su amigo, en el cerco y en el apuro con que los estrecharán sus 
enemigos y los que buscan sus almas. 
 
Zacarías 11:14 Y quebré el otro mi cayado, Ligaduras, para romper la hermandad entre Judá e 
Israel. 
 
Zacarías 11:15-16 Y me dijo el SEÑOR: Toma aún los aperos de un pastor loco; 16porque he 
aquí, que yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no 
curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas; sino que se comerá la carne de la gruesa, 
y romperá sus uñas. 
 
Zacarías 11:17 ¡Ay del pastor inútil, que abandona el ganado! Espada sobre su brazo, y sobre su 
ojo derecho; del todo se secará su brazo, y enteramente será su ojo derecho oscurecido. 
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