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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 17:15-18 Entonces Dios dijo a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara 
será su nombre. 16 Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será 
madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro y 
se rió, y dijo en su corazón: ¿A un hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene noventa 
años, concebirá? 18 Y dijo Abraham a Dios: ¡Ojalá que Ismael viva delante de ti!  
 
Génesis 17:21-22 Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el 
año que viene. 22 Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. 
 
Génesis 18:1 Y el SEÑOR se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado 
a la puerta de la tienda en el calor del día 
 
 Génesis 18:2-9 Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos 
corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3y dijo: "Señor mío, si ahora he hallado 
gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. 4"Que se traiga ahora un poco de 
agua y lávense ustedes los pies, y reposen bajo el árbol. 5"Yo traeré un pedazo de pan para que se 
alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo." "Haz así como has dicho," 
dijeron ellos. 6Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara, y dijo: "Apresúrate a 
preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan." 7Corrió también Abraham a la vacada 
y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. 8Tomó 
también cuajada, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Mientras comían, 
Abraham se quedo de pie junto a ellos bajo el árbol. 9Entonces ellos le dijeron: "¿Dónde está Sara tu 
mujer?" "Allí en la tienda," les respondió. 
 
Hebreos 13:2 No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles. 
 
Génesis 18:10 Y uno de ellos dijo: "Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu 
mujer tendrá un hijo." Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. 
          
Génesis 18:12-13 Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber 
envejecido, siendo también viejo mi señor? 13 Y el SEÑOR dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara, 
diciendo: ``¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? 
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Génesis 18:14-15 "¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR? Volveré a ti al tiempo señalado, por este 
tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo." 15Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: "No 
me reí." "No es así, sino que te has reído," le dijo el SEÑOR. 
 
Génesis 18:16-18 Entonces los hombres se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con 
ellos para despedirlos. 17Pero el SEÑOR dijo: "¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? 18"Porque 
ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las 
naciones de la tierra. 
 
Génesis 18:25 "Lejos de Ti hacer tal cosa: matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío 
sean tratados de la misma manera. ¡Lejos de Ti! El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?" 
 
Génesis 18:32-33 Entonces Abraham dijo: "No se enoje ahora el Señor, y hablaré sólo esta vez. Tal vez 
se hallen allí diez." "No la destruiré por consideración a los diez," respondió el SEÑOR. 33Tan pronto 
como acabó de hablar con Abraham, el SEÑOR se fue, y Abraham volvió a su lugar. 
 
Jeremías 5:1 Recorran las calles de Jerusalén, Y miren ahora, e infórmense; Busquen en sus plazas, A ver 
si hallan algún hombre, Si hay quien haga justicia, que busque la verdad, Y Yo la perdonaré. 
 
Génesis 19:1 Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la Puerta 
de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra 
 
Génesis 19:3 El, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les 
preparó un banquete y coció pan sin levadura, y comieron. 
 
Génesis 19:4  Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, 
rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. 
 
Génesis 19:5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? 
Sácalos para que los conozcamos. 
 
Génesis 19:6 Entonces Lot salió a ellos a la entrada, y cerró la puerta tras sí 
 
Génesis 19:14-15 Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: "Levántense, 
salgan de este lugar porque el SEÑOR destruirá la ciudad." Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. 
15Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: "Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas 
que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad." 
 
Génesis 19:23-24 El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. 24Entonces el SEÑOR hizo 
llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del SEÑOR desde los cielos 
 
Génesis 19:26 Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de 
sal 
 
Génesis 19:27-28 Abraham se levantó muy de mañana, y fue al sitio donde había estado delante del 
SEÑOR. 28Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró; y el humo 
ascendía de la tierra como el humo de un horno. 
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Génesis 20:1 Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Neguev (región del sur), y se estableció 
entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar 
 
Génesis 20:2-4 Abraham decía de Sara su mujer: "Es mi hermana." Entonces Abimelec, rey de Gerar, 
envió y tomó a Sara. 3Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche, y le dijo: "Tú eres hombre 
muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada." 4Pero Abimelec no se había acercado 
a ella, y dijo: "Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? 
 
Génesis 20:17-18 Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron 
hijos. 18Porque el SEÑOR había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa 
de Sara, mujer de Abraham. 
 
Génesis 21:1-2 Entonces el SEÑOR prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el SEÑOR por Sara 
como había prometido. 2Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado 
que Dios le había dicho 
 
Génesis 21:9-11 Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su 
hijo Isaac, 10 y dijo a Abraham: Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de 
ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. 11 Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por 
tratarse de su hijo. 
 
Génesis 21:14 Se levantó, pues, Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar 
poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el 
desierto de Beerseba. 
 
Génesis 13:1-2 Subió, pues, Abram de Egipto al Neguev, él y su mujer con todo lo que poseía; y con él, 
Lot. 2 Y Abram era muy rico en ganado, en plata y en oro 
 
Génesis 14:14 Al oír Abram que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres 
adiestrados nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y salió en su persecución hasta Dan. 
 
Génesis 21:12-13 Mas Dios dijo a Abraham: No te angusties por el muchacho ni por tu sierva; presta 
atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. 13 Y también del 
hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. 
 
Génesis 21:33 Abraham plantó un tamarisco en Beersheva, y allí invocó el nombre del SEÑOR, el Dios 
eterno. 
 
Génesis 22:2 Y Dios dijo: "Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de 
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que Yo te diré." 
 
Génesis 22:9 Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató 
a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.  
 
Hebreos 11:17-19 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofrecía a su único hijo; 18 fue a él a quien se le dijo: EN ISAAC TE SERA LLAMADA DESCENDENCIA. 19 El 
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consideró que Dios era poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde también, en sentido 
figurado, lo volvió a recibir. 
 
Génesis 22:19 Entonces Abraham volvió a sus criados, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y 
habitó Abraham en Beerseba. 
 
 
 
 
 
 

EZEQUIEL 
Ezequiel 21:1-5 Vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén 
y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel, 3 y di a la tierra de Israel: ``Así dice el 
SEÑOR: `He aquí, estoy contra ti; sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. 4 `Puesto 
que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne desde 
el sur hasta el norte. 5 `Así sabrá toda carne que yo, el SEÑOR, he sacado mi espada de la vaina. No 
volverá más a su vaina .' 
 
Lucas 9:51-56 Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, El, con determinación, afirmó 
su rostro para ir a Jerusalén. 52 Y envió mensajeros delante de El; y ellos fueron y entraron en una aldea 
de los samaritanos para hacerle preparativos. 53 Pero no le recibieron, porque sabían que había 
determinado ir a Jerusalén. 54 Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que 
mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? 55 Pero El, volviéndose, los reprendió, y dijo: 
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, 56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las 
almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 
 
Ezequiel 21:6,7 Y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado; con amargura gemirás a la vista de 
ellos. 7 Y cuando te digan: ``¿Por qué gimes?, dirás: ``Por la noticia que viene, todo corazón desfallecerá, 
toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí, viene y sucederá--
declara el Señor DIOS. 
 
Ezequiel 21:8-11 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 9 Hijo de hombre, profetiza, y di: ``Así dice el 
SEÑOR. Di:  ``Espada, espada afilada y también pulida.10 ``Para la matanza ha sido afilada, para brillar 
como el rayo ha sido pulida.  ¿Acaso hemos de alegrarnos, cuando el cetro de mi hijo desprecia toda 
vara? 11 Es dada para que sea pulida, para que sea empuñada; ha sido afilada la espada, ha sido 
pulida, para ponerla en manos del matador. 
 
Ezequiel 21:12-15  Clama y gime, hijo de hombre,  porque ella está contra mi pueblo,  está contra todos 
los príncipes de Israel; ellos son entregados a la espada junto con mi pueblo; por tanto, golpéate el 
muslo.13 Porque la prueba está hecha; ¿y qué si el cetro mismo que desprecia la espada deja de existir?--
declara el Señor DIOS. 14 Tú, pues, hijo de hombre, profetiza y bate palmas; sea la espada duplicada y 
triplicada, la espada para los muertos. Es la espada de la gran víctima, que los tiene rodeados, 15 para 
que sus corazones se acobarden y caigan muchos. En todas sus puertas he puesto la espada reluciente. 
¡Ah!, hecha para centellear, pulida para la matanza. 
 
Apocalipsis 19:15  De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con 
vara de hierro; y El pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso 
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Ezequiel 21:16,17  Muéstrate afilada, ve a la derecha; prepárate, ve a la izquierda, adondequiera que tu 
filo sea dirigido. 17 También yo batiré palmas, y aplacaré mi furor. Yo, el SEÑOR, he hablado. 
 
Ezequiel 21:18-20 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 19 Y tú, hijo de hombre, traza dos caminos 
por donde venga la espada del rey de Babilonia; ambos saldrán de una misma tierra. Haz una señal y 
ponla al comienzo del camino a la ciudad. 20 Trazarás el camino por donde venga la espada hacia Rabá de 
los hijos de Amón, y hacia Judá, que en Jerusalén tiene su fortaleza. 
 
Ezequiel 21:21-23 Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de 
los dos caminos, para emplear la adivinación; sacude las saetas, consulta con los ídolos domésticos, 
observa el hígado. 22 En su mano derecha vino el vaticinio: Jerusalén. ¡A colocar arietes, a llamar a la 
matanza, a alzar la voz en grito de guerra, a poner arietes contra las puertas, a levantar terraplenes, a 
edificar muro de asedio! 23 Pero fue para los judíos como vaticinio falso a sus ojos, pues habían hecho 
juramentos solemnes. Pero él les hará recordar su iniquidad y serán apresados. 
Ezequiel 21:24-27 Por tanto, así dice el Señor DIOS: ``Por cuanto habéis hecho que vuestra iniquidad sea 
recordada poniendo al descubierto vuestras transgresiones, de modo que se manifiestan vuestros 
pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis sido recordados, seréis apresados por su mano. 
25 ``Y tú, infame y malvado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo final, 26 así dice el 
Señor DIOS: ``Quítate la tiara y depón la corona; esto cambiará; lo humilde será ensalzado y lo ensalzado 
será humillado. 27 ``A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré; tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a 
quien pertenece el derecho, y a quien yo se lo daré. 
 
Ezequiel 21:28-32 Y tú, hijo de hombre, profetiza y di: ``Así dice el Señor DIOS acerca de los hijos de Amón 
y de su oprobio. Dirás: ``La espada, la espada está desenvainada, para la matanza está pulida, para hacer 
exterminio, para centellear 29 (mientras ellos ven para ti visiones falsas, mientras adivinan para ti 
mentiras), para ponerla sobre los cuellos de los infames malvados cuyo día ha llegado en la hora del 
castigo final. 30 ``Vuélvela a su vaina. En el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen, te juzgaré. 
31 ``Y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en mano de 
hombres brutales, expertos en destrucción. 32 ``Serás pasto del fuego, tu sangre quedará en medio de la 
tierra; no quedará memoria de ti, porque yo, el SEÑOR, he hablado. 
 
Ezequiel 22:1-5 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Tú, hijo de hombre, ¿Vas a juzgar? ¿Vas a 
juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. 3 Dirás: ``Así dice el Señor DIOS: 
`Ciudad que derrama sangre en medio de sí misma para que llegue su hora, y que se hace ídolos para 
contaminarse, 4 por la sangre que has derramado te has hecho culpable, y con los ídolos que has hecho 
te has contaminado. Has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he hecho 
oprobio de las naciones y objeto de burla de todas las tierras. 5 `Las que están cerca de ti y las que están 
lejos se burlarán de ti, ciudad de mala fama, llena de confusión. 
 
Lucas 19:41-44 Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡Si tú también hubieras 
sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está oculto a tus ojos. 43 Porque sobre ti vendrán 
días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. 44 Y 
te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no 
conociste el tiempo de tu visitación. 
 
Ezequiel 22:6-9 `He aquí, los príncipes de Israel, cada uno según su poder, han estado en ti para derramar 
sangre. 7 `En ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero y 
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en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. 8 `Has despreciado mis cosas sagradas y profanado mis días de 
reposo. 9 `En ti han estado calumniadores para derramar sangre, en ti han comido en los santuarios de 
los montes y en ti han cometido perversidades. 
 
Ezequiel 22:12-16 En ti se ha recibido soborno para derramar sangre; has tomado interés y usura, y has 
dañado a tus prójimos, extorsionándolos y de mí te has olvidado'--declara el Señor DIOS.  
     13 `Y he aquí, bato palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido y contra el 
derramamiento de sangre que hay en medio de ti. 14 `¿Aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos 
en los días que yo actúe contra ti? Yo, el SEÑOR, he hablado y lo haré. 15 `Yo te dispersaré entre las 
naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. 16 `Y por ti misma quedarás 
profanada a la vista de las naciones; y sabrás que yo soy el SEÑOR.' 
 
Ezequiel 22:17-22 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 18 Hijo de hombre, la casa de Israel se ha 
convertido en escoria para mí; todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno; escoria 
de plata son. 19 Por tanto, así dice el Señor DIOS: ``Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en 
escoria, por tanto, he aquí, os voy a reunir en medio de Jerusalén. 20 ``Como se junta plata, bronce, 
hierro, plomo y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos, así os juntaré yo en mi 
ira y en mi furor, os pondré allí y os fundiré. 21 ``Os reuniré y atizaré sobre vosotros el fuego de mi furor, 
y seréis fundidos en medio de ella. 22 ``Como se funde la plata en el horno, así seréis fundidos en medio 
de ella; y sabréis que yo, el SEÑOR, he derramado mi furor sobre vosotros. 
 
Ezequiel 22:23-26 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 24 Hijo de hombre, dile: ``Tú eres tierra que 
no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. 25 Hay conspiración de sus profetas en 
medio de ella, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las riquezas y cosas 
preciosas se han apoderado, las viudas se han multiplicado en medio de ella. 26 Sus sacerdotes han 
violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas; entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, 
y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir; han escondido sus ojos de mis días de 
reposo, y he sido profanado entre ellos. 
 
Ezequiel 22:27-31 Sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando 
sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. 28 Y sus profetas los han recubierto con cal, 
viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: ``Así dice el Señor DIOS, cuando el SEÑOR no ha 
hablado. 29 Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al 
necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. 30 Busqué entre ellos alguno que levantara un 
muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, 
pero no lo hallé. 31 He derramado, pues, mi indignación sobre ellos; con el fuego de mi furor los he 
consumido; he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas--declara el Señor DIOS. 
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