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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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Éxodo 1:1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno 
fue con su familia. 
 
Éxodo 1:1 Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob; cada 
uno y su casa han entrado. 
 
Éxodo 1:7 Pero los Israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y 
llegaron a ser poderosos (numerosos) en gran manera, y el país se llenó de ellos. 
 
Éxodo 1:8-9 Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su 
pueblo: "Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. 
 
Éxodo 1:10-11 "Procedamos, pues, astutamente con ellos, no sea que se multipliquen y en caso 
de guerra, se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros, que se vayan del país." 
Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos; y edificaron para 
Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés.  
 
Éxodo 1:15-16 Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las Hebreas, una de las cuales se 
llamaba Sifra, y la otra Puá, y les dijo: "Cuando estén asistiendo a las Hebreas a dar a luz, y las 
vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá." 
 
Éxodo 1:17 Pero las parteras temían (reverenciaban) a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto 
les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. 
 
Éxodo 1:22 Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: "Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, 
pero a toda hija la dejarán con vida." 
 shalak, tirar, botar,descartar שלך .7993
 
Éxodo 2:1-2 Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer 
concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. 
 
Exodus 2:5-10 Y la hija del Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la 
ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomara. 6Y cuando 
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la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños 
de los hebreos es éste. 7Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: ¿Iré a llamarte un ama de 
las hebreas, para que te críe este niño? 8Y la hija del Faraón respondió: Ve. Entonces fue la 
doncella, y llamó a la madre del niño; 9a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva este niño, y críamelo, 
y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, y lo crió. 10Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la 
hija del Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo 
saqué. 
 
Éxodos 2:23 Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel 
gimieron a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios desde su servidumbre. 
 
1Chronicles 4:15a Los hijos de Caleb hijo de Jefone:  
 
1Chronicles 4:18b Estos fueron los hijos de Bitia hija de Faraón, con la cual se casó Mered. 
 
Éxodo 2:11-15 En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros 
trabajos (sus cargas). Vio a un Egipcio golpeando a un Hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces 
miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al Egipcio y lo escondió en la arena. Al día 
siguiente salió y vio a dos Hebreos que reñían, y dijo al culpable: "¿Por qué golpeas a tu 
compañero?"  “¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros?" le respondió el culpable. 
"¿Estás pensando matarme como mataste al Egipcio?" Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: 
"Ciertamente se ha divulgado lo sucedido." Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de 
matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, 
y allí se sentó junto a un pozo. 
 
Éxodo 2:16-19 Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron 
las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de 
allí, pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a 
Reuel, su padre, éste les preguntó: "¿Por qué han vuelto tan pronto hoy?" "Un Egipcio nos ha 
librado de mano de los pastores," respondieron ellas; "y además, nos sacó agua y dio de beber al 
rebaño." 
 
Exodus 3:1,2 Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. 2Y se le apareció el Angel del SEÑOR 
en una llama de fuego en medio de un zarzal; y él miró, y vio que el zarzal ardía en fuego, y el 
zarzal no se consumía. 
 
Psalm 80:1 Oh Pastor de Israel, escucha; tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre 
querubines, resplandece. 
 
Éxodo 3:3-6 Entonces Moisés dijo: "Me acercaré ahora para ver esta maravilla (gran visión), por 
qué la zarza no se quema." Cuando el SEÑOR vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo 
llamó de en medio de la zarza, y dijo: "¡Moisés, Moisés!" Y él respondió: "Aquí estoy." Entonces 
Dios le dijo: "No te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás 
parado es tierra santa." Y añadió: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob." Entonces Moisés se cubrió el rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. 
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Éxodo 3:7 Y el SEÑOR dijo: "Ciertamente he visto la aflicción de Mi pueblo que está en Egipto, 
y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. 
 
Éxodo 3:8 "Así que he descendido para librarlos de mano de los Egipcios, y para sacarlos de 
aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los 
Cananeos, de los Hititas, de los Amorreos, de los Ferezeos, de los Heveos y de los Jebuseos. 
 
Éxodo 3:10 "Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a Mi pueblo, a los Israelitas, 
de Egipto." 
 
Éxodo 32:7 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: "Desciende pronto, porque tu pueblo, que 
sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido 
 
(Éxodo 32:11 Entonces Moisés suplicó ante el SEÑOR su Dios, y dijo: "Oh SEÑOR, ¿por qué se 
enciende Tu ira contra Tu pueblo, que Tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con 
mano fuerte?) 
 
Éxodo 3:11-12 Pero Moisés dijo a Dios: אלוהים  "¿Quién soy yo para ir a Faraón, y sacar a los 
Israelitas de Egipto?" "Ciertamente Yo estaré אהיה contigo," le respondió el SEÑOR, "y la señal 
para ti de que soy Yo el que te ha enviado será ésta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto 
ustedes adorarán (servirán) a Dios en este monte." 
 
Éxodo 3:13 Entonces Moisés dijo a Dios: "Si voy a los Israelitas, y les digo: 'El Dios de sus padres 
me ha enviado a ustedes,' tal vez me digan: '¿Cuál es Su nombre?' ¿Qué les responderé? 
 
Éxodo 3:14 Y dijo Dios אהיה  a Moisés:   אהיה אשר אהיה "YO SOY EL QUE SOY," y añadió: 
"Así dirás a los Israelitas: 'YO SOY   אהיה  me ha enviado a ustedes.' 
 
Isaías 48:12 Oyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado mío: Yo mismo, yo el primero, también yo el 
postrero. 
 
Juan 18:4-6 Jesús, sabiendo todo lo que Le iba a sobrevenir, salió y les dijo: "¿A quién buscan?" 
"A Jesús el Nazareno," Le respondieron. El les dijo: "Yo soy." Y Judas, el que Lo entregaba, estaba 
con ellos. Y cuando El les dijo: "Yo soy," retrocedieron y cayeron a tierra  
 
Éxodo 3:18 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: El 
SEÑOR Dios de los hebreos, nos ha encontrado; por tanto nosotros iremos ahora camino de tres 
días por el desierto, para que sacrifiquemos al SEÑOR nuestro Dios.  
 
Éxodo 5:1 Después de esto Moisés y Aarón entraron a la presencia del Faraón, y le dijeron: El 
SEÑOR Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. 
 
Éxodo 5:3 Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto nosotros iremos 
ahora camino de tres días por el desierto, y sacrificaremos al SEÑOR nuestro Dios; para que no 
nos encuentre con pestilencia o con espada. 



 
Éxodo 4:21 Y el SEÑOR dijo a Moisés: "Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de 
Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero Yo endureceré  חזק su corazón de modo 
que no dejará ir al pueblo. 
 
Éxodo 8:15 Pero al ver Faraón que había alivio, endureció  כבד  su corazón  y no los escuchó, tal 
como el SEÑOR había dicho. 
 
 

 
 

Isaías 53 
 

 
Isaías 52:13-15 He aquí, que mi siervo será prosperado, será engrandecido, y ensalzado, y será 
muy sublimado. 14Como te abominaron muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres 
su parecer; y su hermosura, de los hijos de los hombres. 15Pero él rociará a muchos gentiles. Los 
reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado; y entenderán, lo que 
nunca oyeron. 
 
John 8:28-29 Les dijo pues, Jesús: Cuando levantareis al Hijo del hombre, entonces entenderéis 
que YO SOY, y que nada hago de mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. 29Porque 
el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre; porque yo, lo que a él agrada, hago 
siempre. 
 
John 18:4-7 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y les 
dijo: ¿A quién buscáis? 5Le respondieron: A Jesús Nazareno. Les dice Jesús: YO SOY (Y estaba 
también con ellos Judas, el que le entregaba.) 6Y cuando les dijo, YO SOY, volvieron atrás, y 
cayeron a tierra. 7Les volvió, pues, a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús 
Nazareno. 
 
John 3:14-15 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
hombre sea levantado; 15para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. 
 
Isaías 48:12 Oyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado mío: Yo mismo, yo el primero, también yo el 
postrero. 
 
Isaías 11:1-5  Y saldrá una vara del tronco de Jessé, y un renuevo retoñará de sus raíces. 2Y 
reposará sobre él el Espíritu del SEÑOR, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de 
consejo, y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR; 3y le hará oler en el 
temor del SEÑOR. No juzgará según la vista de sus ojos; ni argüirá por lo que oyeren sus oídos. 
4Sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 5Y será la 
justicia cinto de sus lomos, y la fe cinto de sus riñones 
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Zacarías 3:8 Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan delante 
de ti; porque son varones de prodigio. He aquí, yo traigo a mi siervo, el Renuevo. 
 
Zacarías 6:11-13 Tomarás plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza de Josué, hijo 
de Josadac el sumo sacerdote; 12y le hablarás, diciendo: Así habló el SEÑOR de los ejércitos, 
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual retoñará de su lugar, y edificará el 
Templo del SEÑOR. 
 
Isaías 41:8-10 Mas tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí; simiente de Abraham mi amigo. 
9Porque te eché mano de los extremos de la tierra, y de sus mojones te llamé, y te dije: Mi siervo 
serás tú, te escogí, y no te deseché. 10No temas, que yo estoy contigo; no desmayes, que yo soy tu 
Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 
 
Isaías 42:1-4 He aquí mi siervo, me reclinaré sobre él; escogido mío, en quien mi alma toma 
contentamiento; puse mi Espíritu sobre él, dará juicio a los gentiles. 2No clamará, ni alzará, ni hará 
oír su voz en las plazas. 3No acabará de quebrar la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare; 
sacará el juicio a verdad. 4No se cansará, ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio, y las 
islas esperarán su ley. 
 
Isaías 42:5-7 Así dice el SEÑOR Dios, el Creador de los cielos, y el que los extiende; el que 
extiende la tierra y sus verduras; el que da resuello al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los 
que por ella andan: 6Yo, el SEÑOR, te llamé en justicia, y por tu mano te tendré; te guardaré y te 
pondré por alianza del pueblo, por luz de los gentiles; 7Para que abras los ojos de los ciegos; para 
que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los asentados en tinieblas. 
 
Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 
 
Isaías 42:18-22 Oh sordos, oíd; y ciegos, mirad para ver. 19¿Quién es ciego, sino mi siervo? 
¿Quién tan sordo, como mi mensajero, a quién envío? ¿Quién es ciego como el perfecto, y ciego 
como el siervo del SEÑOR, 20que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? 
21El SEÑOR celoso por su justicia, magnificará la ley y la engrandecerá. 22Por tanto éste es 
pueblo saqueado y hollado; todos ellos han de ser enlazados en cavernas, y escondidos en cárceles. 
Serán puestos a despojo, y no habrá quien los libre; serán hollados, y no habrá quien diga: 
Restituid. 
 
Jeremías 6:9-10 Así dijo el SEÑOR de los ejércitos: Del todo rebuscarán como a vid el resto de 
Israel; torna tu mano como vendimiador a los cestos. 10¿A quién tengo que hablar y amonestar, 
para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas, y no pueden escuchar. He aquí que la 
palabra del SEÑOR les es cosa vergonzosa; no la aman. 
 
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. 
 
Isaías 49:1-2 Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. El SEÑOR me llamó desde el vientre; 
desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. 2Y puso mi boca como espada aguda, 
con la sombra de su mano me cubrió; y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. 
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Mateo 1:21-23 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. 22Todo 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. 2 
 
Apocalipsis 19:13-15 y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado LA 
PALABRA DE DIOS. 14Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. 15Y de su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella los gentiles; y él los regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira 
del Dios Todopoderoso. 
 
Isaías 49:3-6 Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. 4Pero yo dije: Por demás 
he trabajado; en vano y sin provecho, he consumido mi fortaleza; mas mi juicio está delante del 
SEÑOR, y mi recompensa con mi Dios. 5Ahora pues, dice el SEÑOR, el que me formó desde el 
vientre para ser su siervo, para que se convierta a él a Jacob. Mas si Israel no se juntara, con todo, 
yo sin embargo estimado seré en los ojos del SEÑOR, y el Dios mío será mi fortaleza. 6Y dijo: 
Poco es que tú me seas siervo para despertar las tribus de Jacob, y para que restituyas los 
asolamientos de Israel; también te di por luz de los gentiles, para que seas mi salud hasta lo postrero 
de la tierra. 
 
John 3:16,17 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo, para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
 
Hechos 8:30-35 Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo 
que lees? 31Y dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera, y se 
sentara con él. 32Y el lugar de la Escritura que leía, era éste: Como oveja a la muerte fue llevado; 
y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca; 33en su humillación su 
juicio fue quitado; mas su generación, ¿Quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. 
34Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí, o de 
alguno otro? 35Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció 
el Evangelio de Jesús.  
 
Isaías 53:1-3 ¿Quién creerá a nuestro dicho? ¿Y sobre quién será manifestado el brazo del 
SEÑOR? 
2Con todo eso subirá, como renuevo, delante de él; y como raíz de tierra seca. No hay parecer en 
él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3Despreciado, y desechado 
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza; y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. 
 
Isaías 53:4-6 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él; y por su llaga hubo cura 
para nosotros. 
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6Todos nosotros nos perdimos, como ovejas; cada cual se apartó por su camino; mas el SEÑOR 
traspuso en él la iniquidad de todos nosotros. 
 
Isaías 53:7-8 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como oveja, fue llevado al matadero; y 
como cordero delante de sus trasquiladores enmudecieron; y no abrió su boca. 8De la cárcel y del 
juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los 
vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. 
 
Isaías 53:9 Y puso con los impíos su sepultura, y su muerte con los ricos; aunque nunca hizo él 
maldad, ni hubo engaño en su boca. 
 
Jeremías 5:26-27  Porque fueron hallados en mi pueblo impíos; asechaban como quien pone lazos; 
asentaron la perdición para tomar hombres. 27Como jaula llena de pájaros, así están sus casas 
llenas de engaño; así se hicieron grandes y ricos. 
 
Isaías 1:4 ¡Oh gente que ofende, pueblo cargado de iniquidad, generación de malignos, hijos 
corruptos! Dejaron al SEÑOR, provocaron a ira al Santo de Israel; se tornaron atrás. 
 
Isaías 42:24-25 ¿Quién dio a Jacob en presa, y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el SEÑOR? 
Porque pecamos contra él, y no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su Ley. 25Por tanto, 
derramó sobre él el furor de su ira, y fortaleza de guerra; le puso fuego por todas partes, y se 
descuidó; y encendió en él, y no echó de ver. 
 
Isaías 64:6-7 Que todos nosotros éramos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja del árbol; y nuestras iniquidades nos llevaron 
como viento. 7Y nadie hay que invoque tu nombre, ni que se despierte para tenerte, por lo cual 
escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras iniquidades. 
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