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Génesis 10:8-10a Y Cush engendró á Nimrod, éste comenzó á ser poderoso en la tierra. 9Este 
fué vigoroso cazador delante de El Señor; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso 
cazador delante de El Señor. 10Y fué la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Accad, y Calneh, 
en la tierra de Shinar. 
 
Génesis 11:4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra 
 
Génesis 11:27 Estas son las generaciones de Thare: Thare engendró á Abram, y á Nachôr, y á 
Harán; y Harán engendró á Lot. 
 
Génesis 11:28 Y murió Harán antes que su padre Thare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los 
Caldeos 
YLT Génesis 11:28 Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en 
Ur de los Caldeos. 
 
Daniel 3:1 EL rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de sesenta 
codos, su anchura de seis codos: levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia 
 
Daniel 3:20 Y mandó á hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen á Sadrach, 
Mesach, y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 
 
Joshua 24:2 Y dijo Josué á todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres 
habitaron antiguamente de esotra parte del río, es á saber, Tharé, padre de Abraham y de Nachôr; 
y servían á dioses extraños. 
 
Génesis 12:1-3 Y el SEÑOR dijo a Abram: "Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de la casa 
de tu padre, A la tierra que Yo te mostraré" Haré de ti una nación grande, Y te bendeciré, 
Engrandeceré tu nombre, Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te 
maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra." 
 
Génesis 12:4-5 Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho, y Lot se fue con él. 
Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abram tomó a Sarai su mujer y a Lot su 
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sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían 
adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán; y a la tierra de Canaán llegaron. 
 
1. Delibera en juicio-estudia las escrituras seriamente y con diligencia 
 
2 Timothy 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. 
 
2. Levanta muchos discípulos para que las enseñanzas no se pierdan 
 
2Timoty 2:2 Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 
serán idóneos para enseñar también a otros 
 
3. Crea un cerco para la Tora- protege los mandamientos ensenando a los discípulos a evitar 
comportamiento que los lleve al pecado 
 
1 Tesalonicenses 5:22 Absteneos de toda apariencia de mal. 
 
Hebreos 11:8-9 Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había 
de recibir como herencia; y salió sin saber adónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos 
de la misma promesa, 
 
Hebreos 11:17-18 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había 
recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: "EN ISAAC TE SERA 
LLAMADA DESCENDENCIA. 
“En Hebreo la palabra “prueba” - נסיון (nisayon)  sale de la raíz  (nes) נס que significa milagro. 
 
Juan 8:39-40 Ellos Le contestaron: "Abraham es nuestro padre." Jesús les dijo: "Si son hijos de 
Abraham, hagan las obras de Abraham. "Pero ahora Me quieren matar, a Mí que les he dicho la 
verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. 
 
Mateo 5:14-16 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede 
ocultar; ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. "Así brille la luz de ustedes delante de los 
hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. 
 
Génesis 12:7 Y apareció el SEÑOR a Abram, y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y 
edificó allí un altar al SEÑOR, que se le había aparecido. 
 
Génesis 12:10-12 Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram á Egipto para peregrinar allá; 
porque era grande el hambre en la tierra. 11Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, 
dijo á Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista; 12Y será que 
cuando te habrán visto los Egipcios, dirán: Su mujer es: y me matarán á mí, y á ti te reservarán la 
vida 
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Génesis 13:14-17 Y el SEÑOR dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus 
ojos, y mira desde el lugar donde tú estás hacia el aquilón, y al mediodía, y al oriente y al 
occidente; 15porque toda la tierra que tú ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y pondré 
tu simiente como el polvo de la tierra; que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu 
simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la 
tengo de dar. 
 
Génesis 13:18 Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el valle de Mamre, que está 
en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 
 
Génesis 14:11-13 Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, 
y se fueron. 12Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y 
sus bienes, y se fueron. 13Y vino uno de los que escaparon, y lo dijo a Abram el hebreo, que 
habitaba en el valle de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban 
confederados con Abram. 
 
Génesis 14:14-17ª  Y oyó Abram que su hermano era cautivo, y armó los criados de su 
confianza, nacidos de su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y se derramó sobre 
ellos de noche él y sus siervos, y los hirió, y los siguió hasta Hoba, que está a la izquierda de 
Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las 
mujeres y el pueblo. 
Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, en su regreso…. 
 
Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; el cual era sacerdote del 
Dios alto 
 
Salmo 76:2 En Salem está Su tabernáculo, Y en Sion Su morada. 
 
Génesis 14:21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti la 
hacienda 
 
Génesis 15:4-8 Y luego la palabra del SEÑOR vino a él diciendo: No te heredará éste, sino el 
que saldrá de tus entrañas, aquél te heredará. Y le sacó fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y 
cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó al SEÑOR, y se 
lo contó por justicia. 7Y le dijo: Yo soy el SEÑOR, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte 
a heredar esta tierra. Entonces Abram le preguntó: "Oh Señor DIOS, ¿cómo puedo saber que la 
poseeré?"  
 
Génesis 15:17-18 que puesto el sol, y hubo oscuridad, y he aquí un horno de humo, y una 
antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. 
Aquel día hizo el SEÑOR pacto con Abram diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río 
de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; 
 
Génesis 16:1 Sarai, mujer de Abram, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una 
sierva Egipcia que se llamaba Agar 
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Génesis 16:16 Y era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael. 
 
Génesis 17:1-4 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le dijo: 
"Yo soy el Dios Todopoderoso; Anda delante de Mí, y sé perfecto.2"Yo estableceré Mi pacto 
contigo, Y te multiplicaré en gran manera."3Entonces Abram se postró sobre su rostro y Dios 
habló con él: 4"En cuanto a Mí, ahora Mi pacto es contigo, Y serás padre de multitud de 
naciones. 
 
Génesis 17:5-8 y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, 
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentiles. 
Y te multiplicaré mucho en gran manera, y te pondré en gentiles, y reyes saldrán de ti. 7Y 
estableceré mi pacto entre mí y ti, y entre tu simiente después de ti por sus generaciones, por 
alianza perpetua, para serte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu 
simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad 
perpetua; y les seré por Dios. 
 
Génesis 17:9-14 Dijo además Dios a Abraham: "Tú, pues, guardarás Mi pacto, tú y tu 
descendencia después de ti, por sus generaciones. 10"Este es Mi pacto con ustedes y tu 
descendencia después de ti y que ustedes guardarán: Todo varón de entre ustedes será 
circuncidado. 11"Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de Mi pacto 
con ustedes. 12"A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus 
generaciones; asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier 
extranjero, que no sea de tu descendencia. 13"Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo 
nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará Mi pacto en la carne de ustedes como 
pacto perpetuo. 14"Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, 
esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado Mi pacto." 

Génesis 17:15-17 Dijo también el SEÑOR a Abraham: A Sarai tu mujer no llamarás su nombre 
Sarai, mas Sara será su nombre.  La bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y 
vendrá a ser madre de gentiles; reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su 
rostro, y se rió,  צחק   y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y si Sara, 
ya de noventa años, ha de dar a luz? 

Génesis 18:12 Se rió, צחק pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré 
deleite? Así mismo mi señor es ya viejo. 
 
Génesis 21:3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac    
 יצחק
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EZEQUIEL 
 

Ezequiel 14:1-3 Y VINIERON á mí algunos de los ancianos de Israel, y sentáronse delante de 
mí. 2Y fué á mí palabra de El Señor, diciendo: 3Hijo del hombre, estos hombres han puesto sus 
ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro: ¿acaso he de 
ser yo verdaderamente consultado por ellos? 
 
Ezequiel 20:1-5 Y ACONTECIO en el año séptimo, en el mes quinto, á los diez del mes, que 
vinieron algunos de los ancianos de Israel á consultar á El Señor, y sentáronse delante de mí. 2Y 
fué á mí palabra de El Señor, diciendo: 3Hijo del hombre, habla á los ancianos de Israel, y diles: 
Así ha dicho el Señor: ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que yo no os responderé, dice el 
Señor Jehová. 4¿Quieres tú juzgarlos? ¿los quieres juzgar tú, hijo del hombre? Notifícales las 
abominaciones de sus padres; 5Y diles: Así ha dicho el Señor: El día que escogí á Israel, y que 
alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, y que fuí conocido de ellos en la tierra de 
Egipto, cuando alcé mi mano á ellos, diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios; 
 
Ezequiel 20:6-8 Aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto á la tierra 
que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras; 
7Entonces les dije: Cada uno eche de sí cada uno de las abominaciones de sus ojos, y no os 
contaminéis en los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. 8Mas ellos se rebelaron contra 
mí, y no quisieron obedecerme: no echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron 
los ídolos de Egipto; y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en 
medio de la tierra de Egipto. 
 
Génesis 14:18-20 Y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor 
Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas; ellos solos serán libres. 19O si pestilencia enviare sobre 
esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, 20Y 
estuvieren en medio de ella Noé, Daniel, y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarán hijo ni hija; 
ellos por su justicia librarán su vida. 
 
Génesis 28:16,17 Y despertó Jacob de su sueño dijo: Ciertamente El Señor está en este lugar, y 
yo no lo sabía. 17Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de 
Dios, y puerta del cielo. 
 
Ezequiel 20:9-12 Con todo, á causa de mi nombre, porque no se infamase en los ojos de las 
gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fuí conocido de ellos, hice para sacarlos de 
tierra de Egipto. 10Saquélos pues de la tierra de Egipto, y trájelos al desierto; 11Y díles mis 
ordenanzas, y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere, vivirá en ellos. 12Y 
díles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy 
Jehová que los santifico.  
 
Levíticos 18:5 5Por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el 
hombre, vivirá en ellos: El Señor 
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Éxodos 31:13 Y tú hablarás á los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis 
sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy El 
Señor que os santifico. 
 
Génesis 10:1 ESTAS son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Châm y Japhet, á los cuales 
nacieron hijos después del diluvio. 
 
Génesis 10:5 Por éstos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su 
lengua, conforme á sus familias en sus naciones. 
 
Ezequiel 20:13 Mas rebeláronse contra mí la casa de Israel en el desierto; no anduvieron en mis 
ordenanzas, y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere, vivirá en ellos; y 
mis sábados profanaron en gran manera; dije, por tanto, que había de derramar 
 
Ezequiel 20:14-16 14Pero en atención á mi nombre hice porque no se infamase á la vista de la 
gentes, delante de cuyos ojos los saqué. 15Y también yo les alcé mi mano en el desierto, que no 
los metería en la tierra que les dí, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las 
tierras; 16Porque desecharon mis derechos, y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados 
profanaron: porque tras sus ídolos iba su corazón. 
 
Ezequiel 20:17-20 Con todo los perdonó mi ojo, no matándolos, ni los consumí en el desierto; 
18Antes dije en el desierto á sus hijos: No andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni 
guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. 19Yo soy El Señor vuestro Dios; andad en 
mis ordenanzas, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra: 20Y santificad mis sábados, y 
sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy El Señor vuestro Dios. 
 
Ezequiel 20:21 Y los hijos se rebelaron contra mí: no anduvieron en mis ordenanzas, ni 
guardaron mis derechos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá en 
ellos; profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para c 
 
Ezequiel 20:22-24 Mas retraje mi mano, y en atención á mi nombre hice porque no se infamase 
á vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué. 23Y también les alcé yo mi mano en el 
desierto, que los esparciría entre las gentes, y que los aventaría por las tierras; 24Porque no 
pusieron por obra mis derechos, y desecharon mis ordenanzas, y profanaron mis sábados, y tras 
los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos 
 
Deuteronomio 4:23-26 Guardaos no os olvidéis del pacto de El Señor vuestro Dios, que él 
estableció con vosotros, y os hagáis escultura ó imagen de cualquier cosa, que El Señor tu Dios 
te ha vedado. 24Porque El Señor tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. 25Cuando 
hubiereis engendrado hijos y nietos, y hubiereis envejecido en la tierra, y os corrompiereis, é 
hiciereis escultura ó imagen de cualquier cosa, é hiciereis mal en ojos de El Señor vuestro Dios, 
para enojarlo; 26Yo pongo hoy por testigos al cielo y á la tierra, que presto pereceréis totalmente 
de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla: no estaréis en ella largos días sin que 
seáis destruidos. 
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Ezequiel 20:27,28 Por tanto, hijo del hombre, habla á la casa de Israel, y diles: Así ha dicho el 
Señor El Señor: Aun en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron contra mí 
rebelión. 28Porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mi mano que les había de 
dar, y miraron á todo collado alto, y á todo árbol espeso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí 
presentaron la irritación de sus ofrendas, allí pusieron también él olo 
 
Ezequiel 20:29,30 Y yo les dije: ¿Qué es ese alto adonde vosotros vais? Y fué llamado su 
nombre Bamah hasta el día de hoy. 30Di, pues, á la casa de Israel: Así ha dicho el Señor: ¿No os 
contamináis vosotros á la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones? 
 
Ezequiel 20:31,32 Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el 
fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy: ¿y he de responderos yo, casa 
de Israel? Vivo yo, dice el Señor que no os responderé. 32Y no ha de ser lo que habéis pensado. 
Porque vosotros decís: Seamos como las gentes, como las familias de las naciones, sirviendo á la 
madera y á la piedra. 
 
Ezequiel 20:33-35 Vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo 
derramado, tengo de reinar sobre vosotros: 34Y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las 
tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo derramado: 35Y os 
he de traer al desierto de pueblos, y allí litigaré con vosotros cara á cara. 
 
Ezequiel 20:36-38 Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así 
litigaré con vosotros, dice el Señor. 37Y os haré pasar bajo de vara y os traeré en vínculo de 
concierto; 38Y apartaré de entre vosotros los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí: de la 
tierra de sus destierros los sacaré, y á la tierra de Israel no vendrán; y sabréis que yo soy. 
 
Levíticos 27:32 Y toda décima de vacas ó de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima 
será consagrada á El Señor 
 
Ezequiel 20:39,40 Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor: Andad cada uno tras sus 
ídolos, y servidles, pues que á mí no me obedecéis; y no profanéis más mi santo nombre con 
vuestras ofrendas, y con vuestros ídolos. 40Empero en mi santo monte, en el alto monte de 
Israel, dice el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra: allí los querré, y 
allí demandaré vuestras ofrendas, y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas co 
 
Isaías 2:2,3 Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán á él todas las 
gentes.3Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, á la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 
 
Ezequiel 20:41-44 En olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los 
pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos; y seré santificado en 
vosotros á los ojos de las gentes. 42Y sabréis que yo soy El Señor, cuando os hubiere metido en 
la tierra de Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría á vuestros padres. 43Y allí os 
acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis; y seréis 
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confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis. 44Y sabréis 
que yo soy Jehová cuando hiciere con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros 
caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor. 
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