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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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Deuteronomio 26:1-2 "Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por herencia, 
tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que 
recojas de la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que 
el SEÑOR tu Dios escoja para establecer Su nombre. 
 
Deuteronomio 26:3-4 Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: 
'Declaro hoy al SEÑOR mi Dios que he entrado en la tierra que el SEÑOR juró a nuestros padres 
que nos daría. "Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar 
del SEÑOR tu Dios. 
 
Deuteronomio 26:10 Ahora, yo he traído las primicias de los frutos את ראשית  de la tierra  
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 en el principio " בראשית
 
Juan 12:24 En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; 
pero si muere, produce mucho fruto. 
 
1 Corintios 15:20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que 
durmieron (murieron). 
 
Salmos 30:1 Salmo de David. Te ensalzaré, oh SEÑOR, porque me has elevado, Y no has 
permitido que mis enemigos se rían de mí. 
 
Salmos 30:3 Oh SEÑOR, has sacado mi alma del Seol (sepulcro); Me has guardado con vida, 
para que no descienda al sepulcro. 
 
Deuteronomio 26:8-11 Y el SEÑOR nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con 
gran terror, con señales y milagros; y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una 
tierra que mana leche y miel. 'Ahora, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que Tú, 
oh SEÑOR, me has dado.' Entonces las pondrás delante del SEÑOR tu Dios, y adorarás delante 
del SEÑOR tu Dios; y tú te alegrarás, y también el Levita y el extranjero que está en medio de 
ti, por todo el bien que el SEÑOR tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. 



 
Deuteronomio 26:16-19 El SEÑOR tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y 
ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. "Has 
declarado hoy que el SEÑOR es tu Dios y que andarás en Sus caminos y guardarás Sus estatutos, 
Sus mandamientos y Sus ordenanzas, y que escucharás Su voz. "Y el SEÑOR ha declarado hoy 
que tú eres Su pueblo, Su exclusiva posesión, como El te prometió, y que debes guardar todos 
Sus mandamientos; y que El te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para 
alabanza, renombre y honor; y serás un pueblo consagrado al SEÑOR tu Dios, como El ha 
dicho." 
 
Deuteronomio 27:9-10 Entonces Moisés y los sacerdotes Levitas dijeron a todo Israel: "Guarda 
silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del SEÑOR tu Dios. "Por tanto, 
obedecerás al SEÑOR tu Dios, y cumplirás Sus mandamientos y Sus estatutos que hoy te 
ordeno." 
 
Deuteronomio 28:1-2 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios, cuidando 
de cumplir todos Sus mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá en alto 
sobre todas las naciones de la tierra. 
 
Deuteronomio 28:8-9 "El SEÑOR mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en 
todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 
9"Te establecerá el SEÑOR como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los 
mandamientos del SEÑOR tu Dios y andas en Sus caminos. 
 
Deuteronomio 28:13 "El SEÑOR te pondrá a la cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y 
nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del SEÑOR tu Dios que te ordeno hoy, para 
que los guardes cuidadosamente. 
 
Deuteronomio 28:15 "Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, y no guardas todos 
Sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te 
alcanzarán: 
 
Deuteronomio 27:25,26 'Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente.' Y todo 
el pueblo dirá: 'Amén. 26'Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por 
obra.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.'" 
 
Gálatas 3:10 Porque todos los que son de las obras de la Ley están bajo maldición, pues escrito 
está: "MALDITO TODO EL QUE NO PERMANECE EN TODAS LAS COSAS ESCRITAS 
EN EL LIBRO DE LA LEY, PARA HACERLAS." 
 
Deuteronomio 27:19-24 'Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la 
viuda.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 20'Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, 
porque ha descubierto lo que es de su padre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 21'Maldito el que se 
eche con cualquier animal.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 22'Maldito el que se acueste con su 
hermana, la hija de su padre o de su madre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 23'Maldito el que se 
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acueste con su suegra.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 24'Maldito el que hiera a su vecino 
secretamente.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 
 
Deuteronomio 28:1-14 Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y 
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te 
pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra; 2Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, 
y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3Bendito serás tú en la ciudad, y 
bendito tú en el campo.4Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tu 
bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5Benditas serán tu canasta y tu artesa. 
6Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.  
7Jehová hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti; por un 
camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante ti.  
8Jehová mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas 
tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9Jehová te confirmará como un 
pueblo santo para sí, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, 
y anduvieres en sus caminos.  
10Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te 
temerán. 11Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu 
bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar.  
12Y Jehová te abrirá su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para 
bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás prestado.  
13Y te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, y no estarás debajo; 
cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los 
guardes y cumplas. 14Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a derecha ni 
a izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirles. 
 
Deuteronomio 29:19-20 19Y suceda que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él 
se bendiga en su corazón, diciendo: Tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, 
para añadir la embriaguez a la sed. 20Jehová no querrá perdonarle; sino que entonces humeará el 
furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en 
este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo: 21Y lo apartará Jehová de todas las 
tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la 
ley. 
 
Gálatas 3:11 Y que nadie es justificado ante Dios por la Ley es evidente, porque "EL JUSTO 
VIVIRA POR LA FE." 
 
Habacuc 2:4 Así es el orgulloso: En él, su alma no es recta, Mas el justo por su fe vivirá. 
 
Deuteronomio 28:29 y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la 
oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; más bien serás oprimido y robado 
continuamente, sin que nadie te salve. 
 
Mateo27:45 Desde la hora sexta (mediodía) hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 
novena  
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Amos 8:9-10 Y sucederá que en aquel día," declara el Señor DIOS, "Yo haré que el sol se ponga 
al mediodía Y que la tierra en pleno día se oscurezca. 
Entonces cambiaré sus fiestas en llanto Y todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo 
lomo Y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único, Y su fin, como día 
de amargura. 

Haftarah! 

Isaías 60:1-3 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del SEÑOR ha 
amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre 
ti amanecerá el SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, Y los 
reyes al resplandor de tu amanecer. 

Isaías 60:5 Entonces lo verás y resplandecerás, Y se estremecerá y se regocijará tu corazón, 
Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, Las riquezas de las naciones vendrán a ti. 
 
Isaías 60:11-12 Tus puertas estarán abiertas de continuo. Ni de día ni de noche se cerrarán, Para 
que te traigan las riquezas de las naciones, Con sus reyes llevados en procesión. 
Porque la nación y el reino que no te sirvan, perecerán, Y esas naciones serán completamente 
destruidas. 
 
Isaías 60:14 Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, Se postrarán a las plantas 
de tus pies todos los que te despreciaban, Y te llamarán Ciudad del SEÑOR, Sion del Santo de 
Israel. 
 
Isaías 2:1-3 Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén. 
Acontecerá en los postreros días, Que el monte de la casa del SEÑOR Será establecido como 
cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados, Y confluirán a él todas las naciones.  
Vendrán muchos pueblos, y dirán: "Vengan, subamos al monte del SEÑOR, A la casa del Dios 
de Jacob, Para que nos enseñe acerca de Sus caminos, Y andemos en Sus sendas." Porque de 
Sion saldrá la ley (la instrucción), Y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



DECODIFICANDO EZEQUIEL 
 

Ezequiel 6:1-3Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
2Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, y profetiza contra ellos. 
3Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a los 
montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros 
espada, y destruiré vuestros lugares altos. 
 
Ezequiel 6:4,5Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas; y 
haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. 
5Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos 
esparciré en derredor de vuestros altares. 
 
Levíticos 26:30Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré 
vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. 
 
Ezequiel 6:6-8Dondequiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán 
asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares; y vuestros ídolos serán 
quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán 
deshechas. 
7Y los muertos caerán en medio de vosotros; y sabréis que yo soy Jehová. 
8Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, 
cuando seáis esparcidos por las tierras. 
 
Ezequiel 6:9Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las 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 se avergonzarán de sí mismos, a causa de los 
males que hicieron en todas sus abominaciones. 
 

Ezequiel 6:10-11Y sabrán que yo soy Jehová; no en vano dije que les había de hacer este mal. 
11Así ha dicho Jehová el Señor: Palmotea con tus manos, y golpea con tu pie, y di: ¡Ay, por todas 
las grandes abominaciones de la casa de Israel! porque con espada y con hambre y con 
pestilencia caerán. 
 
Ezequiel 6:13-14Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, 
en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de 
todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos 
sus ídolos. 
14Y extenderé mi mano contra ellos, y dondequiera que habiten haré la tierra más asolada y 
devastada que el desierto hacia Diblat; y conocerán que yo soy Jehová. 
 
Ezequiel 7:1-41Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
2Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: El fin, el fin viene sobre 
los cuatro extremos de la tierra. 
3Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos; y pondré 
sobre ti todas tus abominaciones. 



4Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia; antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio 
de ti estarán tus abominaciones; y sabréis que yo soy Jehová. 
 
Ezequiel 7:5-10Así ha dicho Jehová el Señor: Un mal, he aquí que viene un mal. 
6Viene el fin, el fin viene; se ha despertado contra ti; he aquí que viene. 
7La mañana viene para ti, oh morador de la tierra; el tiempo viene, cercano está el día; día de 
tumulto, y no de alegría, sobre los montes. 
8Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus 
caminos; y pondré sobre ti tus abominaciones. 
9Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia; según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de 
ti estarán tus abominaciones; y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. 
10He aquí el día, he aquí que viene; ha salido la mañana; ha florecido la vara, ha reverdecido la 
soberbia. 
 
Ezequiel 7:15-18De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre; el que esté en el campo 
morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. 
16Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, 
gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. 
17Toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. 
18Se ceñirán también de cilicio, y les cubrirá terror; en todo rostro habrá vergüenza, y todas sus 
cabezas estarán rapadas. 
 
Ezequiel 7:19-23Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado; ni su plata ni su oro 
podrá librarlos en el día del furor de Jehová; no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque 
ha sido tropiezo para su maldad. 
20Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes 
de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. 
21En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la 
profanarán. 
22Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto; pues entrarán en él invasores y lo 
profanarán. 
23Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de 
violencia. 
 
Ezequiel 7:24-27Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las 
casas de ellos; y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. 
25Destrucción viene; y buscarán la paz, y no la habrá. 
26Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor; y buscarán 
respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. 
27El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra 
temblarán; según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré; y sabrán que yo 
soy Jehová. 
 
Ezequiel 8:1-2En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo 
sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre 
mí la mano de Jehová el Señor. 



2Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus lomos para abajo, fuego; y desde 
sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. 
 
Apocalipsis 1:13-15y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, 
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 
14Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de 
fuego; 
15y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como 
estruendo de muchas aguas. 
 
Ezequiel 8:3-4Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza; y el 
Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada 
de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, 
la que provoca a celos. 
4Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. 
 
Ezequiel 8:5-6Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis 
ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la 
entrada. 
6Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que la 
casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones 
mayores. 
 
Ezequiel 8:7-10Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. 
8Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. 
9Me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 
10Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos 
de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. 
 
Ezequiel 8:11-12Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, 
y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y subía una 
nube espesa de incienso. 
12Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en 
tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; 
Jehová ha abandonado la tierra. 
 
Isaías 3:12Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo 
mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. 
 
Ezequiel 8:13-16Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos. 
14Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres 
que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. 
15Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que 
estas. 
16Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 



Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de 
Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 
 
Ezequiel 8:17-18Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá 
hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se 
volvieron a mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. 
18Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a 
mis oídos con gran voz, y no los oiré. 


