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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 41:1-3 Y aconteció que después de dos años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de 
pie junto al Nilo. Y de pronto, del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas, y 
pacían en el carrizal. Entonces otras siete vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás 
de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. 
 
Éxodo 23:14-16 "Tres veces al año me celebrarán fiesta. "Guardarás la Fiesta de los Panes sin 
Levadura. Siete días comerás pan sin levadura, como Yo te mandé, en el tiempo señalado del 
mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante Mí con las manos vacías. 
"También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres 
en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu 
trabajo  
 
Génesis 41:9 Entonces el principal de los coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de 
mis faltas  
 
Levíticos 23:24 Di a los Israelitas: 'En el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de 
reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación.  
 
Génesis 41:40-41 "Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente 
en el trono yo seré mayor que tú." Faraón dijo también a José: "Mira, te he puesto sobre toda la 
tierra de Egipto." 
 
Génesis 41:14ª Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron aprisa del calabozo 
 
Isaías 56:1  Así dice Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi 
salvación (Yeshua) para venir, y mi justicia para ser revelada. 
  
Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu 
corona. 
 



Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 
vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, 
a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Señor  de los ejércitos. 
 
1 Corintios 15:52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 
Hereph Ayin 
 
Daniel 12:1-2 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de 
tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta 
entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. 
2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y 
otros para la ignominia, para el desprecio eterno. 
 
Génesis 41:38-39 Entonces Faraón dijo a sus siervos: "¿Podemos hallar un hombre como éste, 
en quien esté el espíritu de Dios?" Y Faraón dijo a José: "Puesto que Dios te ha hecho saber todo 
esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. 
 
Génesis 41:42-43Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, é 
hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello; 43E hízolo subir en 
su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla: y púsole sobre toda la tierra de 
Egipto 
 
Filipenses 2:10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra 
 
Romanos 14:11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que á mí se doblará toda rodilla, Y 
toda lengua confesará á Dios. 
 
Isaías 45:21-23 Publicad, y haced llegar, y entren todos en consulta: ¿quién hizo oir esto desde 
el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios 
justo y Salvador: ningún otro fuera de mí. 22Mirad á mí, y sed salvos, todos los términos de la 
tierra: porque yo soy Dios, y no hay más. 23Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en 
justicia, y no será revocada. Que á mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. 
 
Génesis 41:45ª Y Faraón llamó a José por el nombre de Zafnat Panea,  
 
Génesis 41:49-50 Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta 
que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le 
nacieron a José dos hijos, los que le dio Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. 
 
Génesis 41:51-53 Al primogénito José le puso el nombre de Manasés (Hace olvidar), porque 
dijo: "Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre." Y al segundo le 
puso el nombre de Efraín (Fecundo), porque dijo: "Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi 
aflicción." Cuando pasaron los siete años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, 
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Génesis 42:1-5 VIENDO Jacob que en Egipto había alimentos, dijo á sus hijos: ¿Por qué os 
estáis mirando? 2Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended allá, y 
comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no nos muramos. 3Y descendieron los 
diez hermanos de José á comprar trigo á Egipto. 4Mas Jacob no envió á Benjamín hermano de 
José con sus hermanos; porque dijo: No sea acaso que le acontezca algún desastre. 5Y vinieron 
los hijos de Israel á comprar entre los que venían: porque había hambre en la tierra de Canaán. 
 
Génesis 42:14-18 Entonces José les dijo: "Es tal como les dije: ustedes son espías. "En esto 
serán probados; por vida de Faraón que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor 
venga aquí. "Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano, mientras ustedes quedan presos, 
para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, ¡por vida de 
Faraón!, ciertamente son espías." Y los puso a todos juntos bajo custodia por tres días. 
José les dijo al tercer día: "Hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios: si son hombres honrados, 
que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes, vayan, lleven 
grano para el hambre de sus casas. 
 
Génesis 42:19-24 si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su 
prisión. El resto de ustedes, vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. "Y tráiganme a su 
hermano menor, para que sus palabras sean verificadas, y no morirán." Y así lo hicieron. 
Entonces se dijeron el uno al otro: "Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro 
hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos, por eso 
ha venido sobre nosotros esta angustia." Rubén les respondió: "¿No les dije yo: 'No pequen 
contra el muchacho' y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre." Ellos, sin 
embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó 
José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón, y lo ató 
a la vista de sus hermanos. 
 
Romanos 11:8 tal como está escrito: " Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y 
oídos con que no oyen, hasta el día de hoy.  
 
Génesis 42:27-28 Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, 
vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: "Me ha sido 
devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal." Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se 
decían el uno al otro: "¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?" 
 
Génesis 42:37-38 Entonces Rubén habló a su padre: "Puedes dar muerte a mis dos hijos, si no te 
lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré." Pero Jacob dijo: "Mi hijo no descenderá 
con ustedes.  
 
Génesis 43:8-9 Y Judá dijo a su padre Israel: "Envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e 
iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. "Yo me 
haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo 
delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. 
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Génesis 44:1-2 Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: "Llena de alimento los 
costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la 
boca de su costal. "Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el 
dinero de su grano." Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. 
 
Génesis 44:8-10 "El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, se lo volvimos a 
traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro? 
"Aquel de sus siervos que sea hallado con ella, que muera, y también nosotros entonces seremos 
esclavos de mi señor." Y él dijo: "Sea ahora también conforme a sus palabras. Aquél que sea 
hallado con ella será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes. 
 
Génesis 31:19 Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos 
domésticos que eran de su padre. 
 
Génesis 31:30-32 "Ahora, ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu 
padre. Pero ¿por qué robaste mis dioses?" Entonces Jacob respondió a Labán: "Porque tuve 
miedo, pues dije: 'No sea que me quites a tus hijas a la fuerza.' "Pero aquél con quien encuentres 
tus dioses, no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica (reconoce) lo que es tuyo entre 
mis cosas y llévatelo." Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. 
 
Génesis 44:12-13ª El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, 
y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCODIFICANDO ZACARIAS 
 
Zacarías 12:9-10 "Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que 
vengan contra Jerusalén. 10"Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de 
Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica, y Me mirarán a Mí, a quien han traspasado. Y se 
lamentarán por El, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por El, como se llora por 
un primogénito. 
 
Zacarías 3:9 'Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete 
ojos. Yo grabaré una inscripción en ella,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'y quitaré la 
iniquidad de esta tierra en un solo día. 
 
Zacarías 13:1 "En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes 
de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. 
 
Números 8:5-7 De nuevo el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 6"Toma de entre los Israelitas a 
los Levitas y purifícalos. 7"Así harás con ellos para su purificación: rociarás sobre ellos agua 
purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y 
quedarán purificados. 
 
Ezequiel 36:24-27 "Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los 
llevaré a su propia tierra. 25"Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios; de todas 
sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. 26"Además, les daré un corazón nuevo y 
pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne. 27"Pondré dentro de ustedes Mi espíritu y haré que anden en Mis estatutos, y 
que cumplan cuidadosamente Mis ordenanzas. 
 
Jeremías 2:12-13 Espántense, oh cielos, por esto, Y tiemblen, queden en extremo desolados," 
declara el SEÑOR. 13Porque dos males ha hecho Mi pueblo: Me han abandonado a Mí, Fuente 
de aguas vivas, Y han cavado para sí cisternas, Cisternas agrietadas que no retienen el agua. 
 
Salmos 36:7-9 ¡Cuán preciosa es, oh Dios, Tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se 
refugian a la sombra de Tus alas. 8Se sacian de la abundancia de Tu casa, Y les das a beber del 
río de Tus delicias. 9Porque en Ti está la fuente de la vida; En Tu luz vemos la luz. 
 
Zacarías 13:2 "Y sucederá en aquel día," declara el SEÑOR de los ejércitos, "que eliminaré de 
la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados; también Yo quitaré de la tierra 
a los profetas y al espíritu inmundo. 
 
Apocalipsis 16:13-14 Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del 
falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. 14Pues son espíritus de demonios que 
hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día 
del Dios Todopoderoso 
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Zacarías 13:3 "Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que lo 
engendraron le dirán: 'No vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del SEÑOR'; y su 
padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. 
 
Deuteronomio 13:6-10 "Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que 
amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto, diciendo: 'Vamos y sirvamos a otros dioses' (a 
quienes ni tú ni tus padres han conocido, 7de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o 
lejos de ti, de un término de la tierra al otro), 8no cederás ni le escucharás; y tu ojo no tendrá 
piedad de él, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, 9sino que ciertamente lo matarás; tu mano 
será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. 10"Lo apedrearás 
hasta que muera porque él trató de apartarte del SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra de 
Egipto, de la casa de servidumbre (de esclavos). 
 
Deuteronomio 18:20  'Pero el profeta que hable con orgullo en Mi nombre una palabra que Yo 
no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá.' 
 
Zacarías 13:4-5 "También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su 
visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar, 5sino que cada uno 
dirá: 'No soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi 
juventud. 
 
Mateo 7:15 Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces 
 
Zacarías 13:6 "Y alguien le dirá: '¿Qué son esas heridas en tu cuerpo?' Y él responderá: 'Son 
aquéllas con que fui herido en casa de mis amigos.' 
 
1Reyes 18:28-29 Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y 
lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. 29Pasado el mediodía, se pusieron a gritar 
frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde ; pero no hubo voz, ni nadie 
respondió ni nadie hizo caso. 
 
Deuteronomio 14:1 Ustedes son hijos del SEÑOR su Dios; no se sajarán ni se rasurarán la 
frente a causa de un muerto. 
 
Zacarías 13:7 "Despierta, espada, contra Mi pastor, Y contra el hombre compañero Mío," 
Declara el SEÑOR de los ejércitos. "Hiere al Pastor y se dispersarán las ovejas, Y volveré Mi 
mano contra los pequeños. 
 
Génesis 45:5 Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para 
preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. 
 
Hechos 4:26-28 SE PRESENTARON LOS REYES DE LA TIERRA, Y LOS GOBERNANTES 
SE JUNTARON A UNA CONTRA EL SEÑOR Y CONTRA SU MESIAS, EL UNGIDO).' 
27"Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes (Antipas) como Poncio Pilato, 
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junto con los Gentiles y los pueblos de Israel, contra Tu santo Siervo (Hijo) Jesús, a quien Tú 
ungiste, 28para hacer cuanto Tu mano y Tu propósito habían predestinado que sucediera. 
 
Salmos 2:1-4 ¿Por qué se sublevan las naciones, Y los pueblos traman cosas vanas? 2Se 
levantan los reyes de la tierra, Y los gobernantes traman unidos Contra el SEÑOR y contra Su 
Ungido, diciendo: 3"¡Rompamos Sus cadenas Y echemos de nosotros Sus cuerdas!" 4El que se 
sienta como Rey en los cielos se ríe, El Señor se burla de ellos. 
 
Isaías 53:10-11 Pero quiso el SEÑOR Quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando El se 
entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Verá a Su descendencia, Prolongará Sus días, Y 
la voluntad del SEÑOR en Su mano prosperará. 11Debido a la angustia de Su alma, El lo verá y 
quedará satisfecho. Por Su conocimiento, el Justo, Mi Siervo, justificará a muchos, Y cargará las 
iniquidades de ellos. 
 
Hebreos 12:2  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto 
delante de El soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de 
Dios. 
 
1Corintians 2:7-8  sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, 
desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. 8Esta sabiduría que ninguno de los 
gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al 
Señor de gloria; 
 
Salmos 80:1 Para el director del coro; según la tonada "A los Lirios"; Testimonio. Salmo de 
Asaf. Presta oído, oh Pastor de Israel; Tú que guías a José como un rebaño; Tú que estás sentado 
más alto que los querubines; ¡resplandece! 
 
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 26:30-32 Y después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. 
31Entonces Jesús les dijo: "Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de Mí, pues escrito 
está: 'HERIRE AL PASTOR, Y LAS OVEJAS DEL REBAÑO SE DISPERSARAN.' 32"Pero 
después de que Yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea."  
 
Juan 10:29-30 "Mi Padre que Me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano del Padre. 30"Yo y el Padre somos uno." 
 
Zacarías 12:10 "Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el 
Espíritu de gracia y de súplica, y Me mirarán a Mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por 
El, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por El, como se llora por un primogénito. 
 
Zacarías 13:8-9 "Y sucederá en toda la tierra," declara el SEÑOR, "que dos partes serán 
cortadas en ella, y perecerán; Pero la tercera quedará en ella. 9Y meteré la tercera parte en el 
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fuego, Los refinaré como se refina la plata, Y los probaré como se prueba el oro. Invocarán Mi 
nombre, Y Yo les responderé; Diré: 'Ellos son Mi pueblo,' Y ellos dirán: 'El SEÑOR es mi 
Dios.'" 
 
Ezequiel 5:11-12 'Por tanto, ¡vivo Yo!,' declara el Señor DIOS, 'que por haber profanado Mi 
santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, Yo me retiraré, Mi ojo 
no tendrá piedad y tampoco perdonaré. 12'Una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será 
consumida por el hambre en medio de ti, otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti y la otra 
tercera parte esparciré a todos los vientos, y Yo desenvainaré la espada tras ellos. 
 
Jeremías 30:11 'Porque Yo estoy contigo,' declara el SEÑOR 'para salvarte; Pues acabaré con 
todas las naciones entre las que te he esparcido, Pero no acabaré contigo, Sino que te castigaré 
con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo.' 
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