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Génesis 17:17 Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: «¿Acaso 
puede un hombre tener un hijo a los cien años, y Sara ser madre a los noventa?»  

Génesis 21:1-3 Tal como el SEÑOR lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa 
que le había hecho. 2 Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto 
sucedió en el tiempo anunciado por Dios. 3 Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre 
Isaac.[ 

Génesis 21:4-6  Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal 
como Dios se lo había ordenado. 5 Abraham tenía ya cien años cuando nació su hijo Isaac. 6 Sara 
dijo entonces: «Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se 
reirán conmigo. 

Génesis 21:22-24 habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia.22 En aquel 
tiempo Abimélec, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham:—
Dios está contigo en todo lo que haces. 23 Júrame ahora, por Dios mismo, que no me tratarás a mí 
con falsedad, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha 
recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado.24 —¡Lo juro! 
—respondió Abraham. 

Números 29:1 »El día primero del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará 
ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de trompetas. 

1 Samuel 1:11-13  Entonces hizo este voto: «SEÑOR Todopoderoso, si te dignas mirar la 
desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo 
varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello». 



12 Como Ana estuvo orando largo rato ante el SEÑOR, Elí se fijó en su boca. 13 Sus labios se 
movían, pero, debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba 
borracha 

1Samuel 1:14-17 así que le dijo: — ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? ¡Deja ya el 
vino!15 —No, mi señor; no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha 
venido a desahogarse delante del SEÑOR. 16 No me tome usted por una mala mujer. He pasado 
este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción.17 —Vete en paz —respondió Elí—. Que el 
Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. 

1Samuel 1:26-28 Dijo Ana: «Mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la 
mujer que estuvo aquí a su lado orando al SEÑOR. 27 Este es el niño que yo le pedí al SEÑOR, y él 
me lo concedió. 28 Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al SEÑOR. Mientras el niño viva, estará 
dedicado a él». Entonces Elí[e] se postró allí ante el SEÑOR. 

1Samuel 2:1 Ana elevó esta oración: “Mi corazón se alegra en el SEÑOR; en él radica mi 
poder.[a]Puedo celebrar su salvación 

Jeremías 3:3-5 Por eso se demoraron las lluvias, y no llegaron los aguaceros de primavera. 
Tienes el descaro de una prostituta;¡no conoces la vergüenza 4 No hace mucho me llamabas: 
 “Padre mío, amigo de mi juventud,5 ¿vas a estar siempre enojado? ¿Guardarás rencor 
eternamente? “Y mientras hablabas, hacías todo el mal posible 

Jeremías 31:6,7 Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín: 
“¡Vengan, subamos a Sión, al monte del SEÑOR, nuestro Dios!”»7 Así dice el SEÑOR:          
«Canten jubilosos en honor de Jacob; griten de alegría por la mejor de las naciones. 
Hagan oír sus alabanzas y clamen: “¡Salva, SEÑOR, a tu pueblo, salva al remanente de Israel!” 

Jeremías 31:13 Entonces las jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto con los ancianos. 
Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré; transformaré su dolor en alegría. 

Jeremías 31:31-33 »Vienen días —afirma el SEÑOR— en que haré un nuevo pacto con el pueblo 
de Israel y con la tribu de Judá. 32 No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día 
en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo 
era su esposo —afirma el SEÑOR—.33 »Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el 
pueblo de Israel —afirma el SEÑOR—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. 
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 

Rosh Hashanah 
 
Génesis 41:1 Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto 
al río; 
 
Génesis 41:29,30 Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, 30 a los que les 
seguirán siete años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. ¡El hambre 
acabará con Egipto! 
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Deuteronomio 31:10-12  Luego les ordenó: «Cada siete años, en el año de la cancelación de 
deudas, durante la fiesta de las Enramadas, 11 cuando tú, Israel, te presentes ante el SEÑOR tu 
Dios en el lugar que él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. 
12 Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo, y a los extranjeros que vivan en 
tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al SEÑOR tu Dios, y obedezcan fielmente 
todas las palabras de esta ley 

Lucas 4:16,17 Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era 
su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, 17 y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al 
desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: 

Lucas 4:18,19 «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar 
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los 
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». 

Jeremías 34:8-11 La palabra del SEÑOR vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un 
pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. 9 El acuerdo estipulaba que 
cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos, y que nadie debía esclavizar a 
un compatriota judío. 10 Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus 
esclavos, de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. 11 Pero después se retractaron y 
volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. 

Jeremías 34:15-17 Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían 
convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en 
mi presencia, en la casa que lleva mi nombre. 16 Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado 
mi nombre. Cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que había liberado a someterse de 
nuevo a la esclavitud”. 17 »Por tanto, así dice el SEÑOR: “No me han obedecido, pues no han 
dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación —afirma 
el SEÑOR—: dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre para que lo que les pase a 
ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra.  

Daniel 9:2 Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha 
realizado en mi favor. 3 ¡Cuán grandes son sus señales! ¡Cuán portentosas son sus maravillas! 
¡Su reino es un reino eterno! ¡Su soberanía permanece de generación en generación! 

Daniel 9:24 »La interpretación del sueño, y el decreto que el Altísimo ha emitido contra Su 
Majestad, es como sigue: 

Daniel 9:27 Por lo tanto, yo le ruego a Su Majestad aceptar el consejo que le voy a dar: 
Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia; renuncie a su maldad y sea bondadoso con los 
oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes». 

Apocalipsis 11:1-3 Se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: «Levántate y 
mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí. 2 Pero no incluyas el atrio 
exterior del templo; no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales 
pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses. 3 Por mi parte, yo encargaré a mis dos 
testigos que, vestidos de luto,[a] profeticen durante mil doscientos sesenta días». 
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Apocalipsis 11:7-10 Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que 
sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. 8 Sus cadáveres quedarán tendidos 
en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado[b] Sodoma y Egipto, donde también fue 
crucificado su Señor. 9 Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres 
por tres días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. 10 Los habitantes de la tierra se 
alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les 
estaban haciendo la vida imposible. 

Apocalipsis 12:6 Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que 
allí la sustentaran durante mil doscientos sesenta días. 

Apocalipsis 12:14 Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volara al 
desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la 
vista de la serpiente 

Apocalipsis 12:15-17 La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un 
río, para que la corriente la arrastrara. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer: abrió la boca y se tragó 
el río que el dragón había arrojado por sus fauces. 17 Entonces el dragón se enfureció contra la 
mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los 
mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. 

 

L’shanah Tova!  ¡Feliz Año Nuevo! 
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Decodizando Ezequiel 
 

Ezequiel 13:1-4 El SEÑOR me dirigió la palabra: 2 «Hijo de hombre, denuncia a los profetas de 
Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios, y diles que escuchen la palabra del SEÑOR. 
3 Así dice el SEÑOR omnipotente: “¡Ay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna 
visión, siguen su propia inspiración! 4 ¡Ay, Israel! Tus profetas son como chacales entre las 
ruinas. 

Ezequiel 13:6-8 Sus visiones son falsas, y mentirosas sus adivinaciones. Dicen: ‘Lo afirma el 
SEÑOR’, pero el SEÑOR no los ha enviado; sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que 
profetizan. 7 ¿Acaso no son falsas sus visiones, y mentirosas sus adivinaciones, cuando dicen: 
‘Lo afirma el SEÑOR’, sin que yo haya hablado?8 »”Por tanto, así dice el SEÑOR omnipotente: A 
causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el SEÑOR 
omnipotente.  

Ezequiel 13:9 Levantaré mi mano contra los profetas; contra aquellos que tienen visiones falsas 
y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán 
sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes 
que yo soy el SEÑOR omnipotente 

Ezequiel 13:22,23 Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo 
haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. 
23 Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi 
pueblo del poder de ustedes, y así sabrán que yo soy el SEÑOR”». 

Ezequiel 14:1-4 Unos jefes de Israel vinieron a visitarme, y se sentaron frente a mí. 2 Entonces el 
SEÑOR me dirigió la palabra: 3 «Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar 
de ídolos, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me 
consulten? 4 Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el SEÑOR omnipotente: “A todo 
israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos, y que después de haber colocado a su 
paso trampas que lo hagan pecar consulte al profeta, yo el SEÑOR le responderé según la multitud 
de sus ídolos. 

Ezequiel 14:7,8 Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y 
que se haya alejado de mí: al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos, o haya colocado 
ante sí trampas que lo hayan hecho pecar, y luego haya acudido al profeta para consultarme. 8 Me 
enfrentaré a él, y de él haré una señal de escarmiento, y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que 
yo soy el SEÑOR. 

Ezequiel 14:12-16 El SEÑOR me dirigió la palabra: 13 «Hijo de hombre, si un país peca contra mí 
y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él; le quitaré las provisiones, lo sumiré 
en el hambre, y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. 14 Y, aun si Noé, Daniel[a] y Job 
vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el SEÑOR 
omnipotente.15 »Y, si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo 
convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, 
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16 aun si aquellos tres hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se 
salvarían, pero el país quedaría desolado. ¡Yo, el SEÑOR omnipotente, lo juro por mí mismo! 

 

Ezequiel 14:17-20 »Y, si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la 
tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, 18 aun si aquellos tres hombres vivieran allí, 
ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían. ¡Yo, el SEÑOR omnipotente, lo juro 
por mí mismo!19 »Y, si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para 
eliminar a sus habitantes y a sus animales, 20 aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni 
sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. ¡Yo, el SEÑOR omnipotente, lo juro 
por mí mismo! 

Ezequiel 14:21-23 »Así dice el SEÑOR omnipotente: ¡Peor será cuando mande contra Jerusalén 
mis cuatro castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste! Con ellas arrasaré 
a sus habitantes y a sus animales. 22 Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán 
liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen adonde están ustedes, y 
ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén, y de 
todo lo que hice contra ella. 23 Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa 
gente, y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el SEÑOR 
omnipotente». 

Ezequiel 15:1-3 El SEÑOR me dirigió la palabra: 2 «Hijo de hombre, ¿en qué supera la madera de 
la vid a la madera de los árboles del bosque? 3 Esa madera no sirve para hacer muebles, ¡y ni 
siquiera para hacer una percha! 

Ezequiel 15:6-8 »Por tanto, así dice el SEÑOR omnipotente: Como la leña de la vid que eché al 
fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. 7 Voy a enfrentarme a ellos; ¡se han librado de un 
fuego, pero serán consumidos por otro! Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el 
SEÑOR. 8 Convertiré a este país en desolación, porque ha sido infiel. Lo afirma el SEÑOR 
omnipotente». 

Ezequiel 16:1-3 El SEÑOR me dirigió la palabra: 2 «Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén 
sus prácticas repugnantes. 3 Adviértele que así dice el SEÑOR omnipotente: “Jerusalén, tú eres 
cananea de origen y de nacimiento; tu padre era amorreo y tu madre, hitita. 

Ezequiel 16:4-6 El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical; no te bañaron, no te 
frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. 5 Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión 
brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un 
objeto despreciable.6 »”Pasé junto a ti, y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: ¡Sigue 
viviendo; 7 crece como planta silvestre! 

Ezequiel 16:9-13 »”Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. 10 Te puse un vestido bordado y te 
calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. 11 Te adorné con joyas: te 
puse pulseras, collares, 12 aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. 
13 Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te 



alimentabas con el mejor trigo, y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa; ¡te 
sobraban cualidades para ser reina! 

Ezequiel 16:14,15 Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, 
pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el SEÑOR omnipotente.15 »”Sin embargo, 
confiaste en tu belleza y, valiéndote de tu fama, te prostituiste. ¡Sin ningún pudor te entregaste a 
cualquiera que pasaba! 

Ezequiel 16:16-19 Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores, 
y allí te prostituiste. ¡Algo nunca visto! 17 Con las joyas de oro y plata que yo te había 
obsequiado, hiciste imágenes masculinas, y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto. 18 Les 
pusiste tus vestidos bordados, y les ofreciste mi aceite y mi perfume. 19 Como ofrenda de olor 
fragante les presentaste el alimento que yo te había dado: el mejor trigo, el aceite de oliva y la 
miel. Lo afirma el SEÑOR omnipotente. 

Cantares 4:16 Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse sus 
aromas. Venga mi amado a su huerto, 
Y coma de su dulce fruta.  

5:1ª Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y mis aromas; He 
comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido. 
Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados. 

Ezequiel 16:20,21 Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y los 
sacrificaste como alimento a esas imágenes. ¡No te bastaron tus prostituciones! 21 Inmolaste a 
mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor de esos ídolos. 

Ezequiel 16:44,45 »”Los que acostumbran citar refranes dirán esto de ti: ‘De tal palo, tal astilla’. 
45 Tú eres igual a tu madre, que despreció a su marido y a sus hijos; eres igual a tus hermanas, 
que despreciaron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era hitita, y su padre, amorreo. 

Ezequiel 16:46,47 Tu hermana mayor es Samaria, ubicada al norte de ti con sus aldeas.[b] Tu 
hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti con sus aldeas. 47 No solo has seguido su 
conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser 
peor que ellas. 

Ezequiel 16:48-50 Yo, el SEÑOR, lo juro por mí mismo: ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas 
hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. 49 Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de 
soberbia, gula, apatía, e indiferencia hacia el pobre y el indigente. 50 Se creían superiores a otras, 
y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he 
destruido. 

Ezequiel. 16:51,52 ¡Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados! Tú te 
entregaste a más prácticas repugnantes que ellas, haciendo que ellas parecieran justas en 
comparación contigo. 52 Ahora tú, carga con tu desgracia; porque son tantos tus pecados que has 
favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. ¡Avergüénzate y carga con tu 
desgracia! Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. 
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Ezequiel 16:60-63 Sin embargo, yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de 
tu infancia, y estableceré contigo una alianza eterna. 61 Tú te acordarás de tu conducta pasada, y 
te avergonzarás cuando yo acoja[c] a tus hermanas, la mayor y la menor, para dártelas como hijas, 
aunque no participan de mi alianza contigo. 62 Yo estableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo 
soy el SEÑOR. 63 Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y 
te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte. Lo afirma el SEÑOR omnipotente”». 
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