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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 44:9 Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros 
seremos siervos de mi señor.  
 
Génesis 44:16 Entonces dijo Judá: "¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y 
cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos 
de mi señor, tanto nosotros como aquél en cuyo poder fue encontrada la copa." 
 
Génesis 44:17 Pero José respondió: "Lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido 
encontrada la copa será mi esclavo. Pero ustedes, suban en paz a su padre." 
 
Génesis 44:18 Entonces Judá se le acercó, y dijo: "Oh señor mío, permita a su siervo hablar una 
palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como 
Faraón mismo. 
 
Génesis 44:19-23 "Mi señor preguntó a sus siervos: '¿Tienen padre o hermano?' "Y respondimos 
a mi señor: 'Tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano 
ha muerto, así que sólo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama.' "Entonces usted dijo 
a sus siervos: 'Tráiganmelo para que yo lo vea.' "Y nosotros respondimos a mi señor: 'El muchacho 
no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría.' "Usted, sin embargo, dijo a sus 
siervos: 'Si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro.'  
 
Génesis 46:21 Los hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, 
Hupim y Ard. 
 
Génesis 44:30 Ahora, pues, cuando llegare yo á tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, 
como su alma está ligada al alma de él, 
 
Génesis 44:32-33 "Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, 
diciendo: 'Si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre.' "Ahora pues, 
le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el 
muchacho suba con sus hermanos 
 



Génesis 37:23 Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos 
colores que llevaba puesta. 
 
1 Samuel 18:1-2 Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán 
quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y 
no lo dejó volver a la casa de su padre. 
 
1 Samuel 18:3-4 Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. 
Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo 
su espada, su arco y su cinturón. 
 
Romanos 9:3-4 Porque desearía yo mismo ser anatema (maldito), separado de Cristo por amor a 
mis hermanos, mis parientes (los de mi raza) según la carne. Porque son Israelitas, a quienes 
pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las 
promesas, 
 
Génesis 45:1-2 José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: 
"Hagan salir a todos de mi lado." Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus 
hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. 
 
Génesis 45:3 José dijo a sus hermanos: "Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?" Pero sus hermanos 
no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. 
 
Génesis 45:4-5 Y José dijo a sus hermanos: "Acérquense ahora a mí." Y ellos se acercaron, y les 
dijo: "Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. "Ahora pues, no se entristezcan 
ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. 
 
Santiago 4:8-11 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores; y 
ustedes de doble ánimo (que dudan), purifiquen sus corazones. 9Aflíjanse, laméntense y lloren. 
Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. 10Humíllense en la presencia del Señor 
y El los exaltará. 11Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano 
o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres 
cumplidor de la ley, sino juez de ella. 
 
Génesis 45:7 "Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, y para 
guardarlos con vida mediante una gran liberación 
 
Isaías 10:20-22 Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que 
hayan escapado, no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán 
en el SEÑOR, el Santo de Israel. Un remanente volverá; un remanente de Jacob volverá al Dios 
poderoso. 
Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, Sólo un remanente de él volverá. La 
destrucción decidida rebosa justicia. 
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Jeremías 50:20 'En aquellos días y en aquel tiempo,' declara el SEÑOR 'se buscará la iniquidad 
de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán; porque perdonaré a 
los que Yo haya dejado como remanente.' 
 
Génesis 45:9 "Dense prisa y suban adonde mi padre, y díganle: 'Así dice tu hijo José: "Dios me 
ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. 
 
Génesis 45:13 "Notifiquen, pues, a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto; 
dense prisa y traigan aquí a mi padre." 
 
Génesis 45:22ª A todos ellos les dio mudas de ropa  
 
Apocalipsis 19:8 Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, Porque 
las acciones justas de los santos son el lino fino 
 
Génesis 46:2-4 Y Dios habló a Israel en una visión nocturna, y dijo: "Jacob, Jacob." Y él 
respondió: "Aquí estoy." 3Y El dijo: "Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas descender a 
Egipto, porque allí te haré una gran nación. 4"Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente, Yo 
también te haré volver; y José cerrará tus ojos." 
 
Génesis 42:2 "He oído que hay alimento en Egipto," añadió; "desciendan allá, y compren de allí 
un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos." 
 
Génesis 46:27,28 Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, eran dos: todas las personas de 
la casa de Jacob que vinieron a Egipto, eran setenta. 28Jacob envió a Judá delante de sí a José, 
para indicar delante de él el camino a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén 
 
Génesis 46: 29 José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. 
Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. 
 
Génesis 46:33,34 "Y cuando Faraón los llame y les diga: '¿Cuál es su ocupación?' 34ustedes 
responderán: 'Sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto 
nosotros como nuestros padres,' a fin de que habiten en la tierra de Gosén. Porque para los Egipcios 
todo pastor de ovejas es una abominación." 
 
Génesis 47:5 Y Faraón dijo a José: "Tu padre y tus hermanos han venido a ti. 
 
Génesis 47:7-10 José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. 8Y 
Faraón preguntó a Jacob: "¿Cuántos años tienes?" 9Entonces Jacob respondió a Faraón: "Los años 
de mi peregrinación son 130 años; pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado 
a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación." 10Y Jacob bendijo a Faraón, 
y salió de su presencia 
 
Génesis 47:27 Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron 
fecundos y se multiplicaron en gran manera 
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Éxodos 8:22 "Pero en aquel día Yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora Mi pueblo, 
para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que Yo, el SEÑOR, estoy en medio 
de la tierra. 
 
Éxodos 9:26 Sólo en la tierra de Gosén, donde estaban los Israelitas, no hubo granizo. 
 
Éxodos 10:22-23 Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra 
de Egipto por tres días. 23No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por tres días, pero 
todos los Israelitas tenían luz en sus moradas. 
 
 
 
 

 
DESCODIFICANDO ZACARIAS 

 
Zacarías 14:1-2 Viene el día del SEÑOR en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. 
2Porque Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y será tomada la ciudad y 
serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el 
resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 
 
Éxodos 15:3 "El SEÑOR es fuerte guerrero; El SEÑOR es Su nombre. 
 
Jeremías 30:6-7 Pregunten ahora, y vean Si el varón da a luz. ¿Por qué veo a todos los hombres 
Con las manos sobre sus caderas, como mujer de parto? ¿Y por qué se han puesto pálidos todos 
los rostros? 7¡Ay! Porque grande es aquel día, No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia 
para Jacob, Mas de ella será librado. 
 
Mateo 24:4-8 Jesús les respondió: "Tengan cuidado de que nadie los engañe. 5"Porque muchos 
vendrán en Mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Cristo (el Mesías),' y engañarán a muchos. 6"Ustedes 
van a oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! No se alarmen, porque es necesario que todo 
esto suceda; pero todavía no es el fin. 7"Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. 8"Pero todo esto es sólo el comienzo de 
dolores. 
 
Zacarías 1:14-17 También Judá peleará en Jerusalén; y se amontonarán las riquezas de todas las 
naciones circunvecinas: oro, plata y vestidos en gran abundancia. 15Como aquella plaga así será 
la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos 
campamentos. 
16Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de 
año en año para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, y para celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos (de las Enramadas). 17Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a 
Jerusalén para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. 
 
Malaquías 4:1-4 "Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen el mal serán como paja; y el día que va a venir les prenderá fuego," dice el SEÑOR de 
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los ejércitos "que no les dejará ni raíz ni rama. 2"Pero para ustedes que temen (reverencian) Mi 
nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y saltarán como terneros 
del establo. 3"Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus 
pies el día en que Yo actúe," dice el SEÑOR de los ejércitos. 4"Acuérdense de la ley de Mi siervo 
Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que Yo le di en Horeb para todo Israel. 
 
Malaquías 4:5-6 Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día grande y 
terrible. 6"El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres, no sea que Yo venga y hiera la tierra con maldición (destrucción total)." 
 
Zacarías 14:3-4 Entonces saldrá el SEÑOR y peleará contra aquellas naciones, como cuando El 
peleó el día de la batalla. 4Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente 
a Jerusalén, al oriente; y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, 
formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia 
el sur. 
 
Ezequiel 11:17-23 "Por tanto di: 'Así dice el Señor DIOS: "Yo los recogeré de entre los pueblos 
y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel."' 
18"Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. 
19"Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne 
el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, 20para que anden en Mis estatutos, guarden 
Mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán Mi pueblo y Yo seré su Dios. 21"Pero en cuanto a 
aquéllos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta 
sobre su cabeza," declara el Señor DIOS. 22Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas 
a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos. 23La gloria del SEÑOR se 
elevó de en medio de la ciudad, y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. 
 
Hechos 1:9-12 Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una 
nube Lo recibió y Lo ocultó de sus ojos. 10Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando 
fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, 11que les dijeron: 
"Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como Lo han visto ir al cielo." 12Entonces los 
discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de 
Jerusalén, camino de un día de reposo (1.2 km). 
 
Ezequiel 43:1-2 Entonces el hombre me llevó a la puerta, la puerta que da hacia el oriente; 2y vi 
que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas 
aguas, y la tierra resplandecía de Su gloria. 
 
Apocalipsis 1:12-15 Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al 
volverme, vi siete candelabros de oro. 13En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un 
cinto de oro. 14Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus 
ojos eran como una llama de fuego. 15Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho 
refulgir en el horno, y Su voz como el ruido de muchas aguas. 16En Su mano derecha tenía siete 
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estrellas, y de Su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla 
con toda su fuerza. 
 
Marcos 13:24-26 "Pero en aquellos días, después de esa tribulación, EL SOL SE OSCURECERA 
Y LA LUNA NO DARA SU LUZ, 25LAS ESTRELLAS IRAN CAYENDO del cielo y las 
potencias que están en los cielos serán sacudidas. 26"Entonces verán AL HIJO DEL HOMBRE 
QUE VIENE EN LAS NUBES con gran poder y gloria. 
 
Zacarías 14:5 Ustedes huirán al valle de Mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta 
Azal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces 
vendrá el SEÑOR mi Dios, y todos los santos con El. 
 
Amós 1:1-2 Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca 
de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años 
antes del terremoto. 2Amós dijo: "El SEÑOR ruge desde Sion, Y desde Jerusalén da Su voz; Los 
pastizales (rediles) de los pastores están de duelo, Y se seca la cumbre del Monte Carmelo." 
 
Apocalipsis 6:12 Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se 
puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, 
 
Apocalipsis 11:13 En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad 
se derrumbó, y siete mil personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron 
gloria al Dios del cielo. 
 
Apocalipsis 16:17-21  El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, 
del trono, que decía: "Hecho está." 18Y hubo relámpagos, voces (ruidos), y truenos. Hubo un gran 
terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra; fue tan grande y 
poderoso el terremoto. 19La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las 
naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino 
del furor de Su ira. 20Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. 21Enormes 
granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron 
contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. 
 
Salmos 48:1-6 Cántico. Salmo de los hijos de Coré. Grande es el SEÑOR, y muy digno de ser 
alabado En la ciudad de nuestro Dios, Su santo monte. 2Hermoso en su elevación, el gozo de toda 
la tierra Es el Monte Sion, en el extremo norte, La ciudad del gran Rey. 3Dios en sus palacios Se 
dio a conocer como baluarte. 4Pues, los reyes se reunieron; Pasaron juntos. 5Ellos la vieron y 
quedaron pasmados; Se aterrorizaron y huyeron alarmados. 6Allí se apoderó de ellos un temblor; 
Dolor como el de mujer que está de parto. 
 
Isaías 24:17-23 17Terror, foso y lazo Te asedian, oh morador de la tierra. 18Entonces sucederá 
que el que huya del ruido del terror, caerá en el foso, Y el que salga del foso, será atrapado en el 
lazo. Porque las ventanas de arriba están abiertas, y los cimientos de la tierra se estremecen. 19Se 
hace pedazos la tierra, En gran manera se agrieta, Con violencia tiembla la tierra. 20Se tambalea, 
oscila la tierra como un ebrio, Se balancea como una choza, Pues pesa sobre ella su transgresión, 
Y caerá, y no volverá a levantarse. 21Y sucederá en aquel día, Que el SEÑOR castigará al ejército 
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celestial en las alturas, Y a los reyes de la tierra en la tierra. 22Y serán agrupados en montón Como 
prisioneros en un calabozo; Serán encerrados en la cárcel, Y después de muchos días serán 
castigados. 23Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará Porque el SEÑOR de los 
ejércitos reinará en el Monte Sion y en Jerusalén, Y delante de Sus ancianos estará Su gloria. 
 
Ezequiel 38:18-23 “Sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel," declara el 
Señor DIOS, "que subirá mi furor y Mi ira. 19"Y en Mi celo y en el fuego de Mi furor declaro que 
ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. 20"Los peces del mar, las 
aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y todos 
los hombres sobre la superficie de la tierra temblarán en Mi presencia; también se derrumbarán los 
montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. 21"En todos Mis montes 
llamaré la espada contra Gog," declara el Señor DIOS. "La espada de cada cual se volverá contra 
su hermano. 22"Con pestilencia y con sangre haré juicio contra él; haré caer una lluvia torrencial, 
y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que 
están con él. 23"Y mostraré Mi grandeza y santidad, y Me daré a conocer a los ojos de muchas 
naciones; y sabrán que Yo soy el SEÑOR."' 
 
Isaías 13:9-13 Miren, el día del SEÑOR viene, Cruel, con furia y ardiente ira, Para convertir en 
desolación la tierra Y exterminar de ella a sus pecadores. 10Pues las estrellas del cielo y sus 
constelaciones No destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir, Y la luna no irradiará su luz. 
11Castigaré al mundo por su maldad Y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la 
arrogancia de los soberbios, Y abatiré el orgullo de los despiadados. 12Haré al mortal más escaso 
que el oro puro, Y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. 13Por tanto, haré estremecer los 
cielos, Y la tierra será removida de su lugar Ante la furia del SEÑOR de los ejércitos, En el día de 
Su ardiente ira. 
 
Zacarías 12:8-10 "En aquel día el SEÑOR defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre 
ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del SEÑOR 
delante de ellos. 9"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. 
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