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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 22:19 Entonces Abraham volvió a sus criados, y se levantaron y fueron juntos a 
Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. 
 
Génesis 23:1-2  Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en 
Quiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a 
llorar por ella. 
 
Génesis 23:3-4 Después Abraham dejó a su difunta, y habló a los hijos de Het: "Yo soy 
extranjero y peregrino entre ustedes; denme en propiedad una sepultura entre ustedes, para que 
pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí." 
2845  Cheth terror 
2865  Chathath khaw-thath  una raíz primitiva, correctamente, postrarse, por lo tanto, para 
romper con violencia o confusión y temor  
 
Hebreos 11:13 Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas 
visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos 
(expatriados) sobre la tierra.  
 
Efesios 2:19 Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de 
los santos y son de la familia de Dios 
 
Génesis 23:7 Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de 
Het, 
 
Génesis 14:13 Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram el Hebreo, que 
habitaba en el encinar de Mamre el Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y éstos eran 
aliados de Abram. 
 
Génesis 23:10-16 Efrón  אפרון estaba sentado entre los hijos de Het. Y Efrón, אפרון el Hitita, 
respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su 
ciudad: "No, señor mío, escúcheme. Le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista 
de los hijos de mi pueblo se lo doy. Sepulte a su difunta." Entonces Abraham se inclinó delante 
del pueblo de aquella tierra, y a oídos del pueblo de aquella tierra le hablo a Efrón  אפרון : "Le 



ruego que me oiga. Le daré el precio del campo. Acéptelo de mí, para que pueda sepultar allí a 
mi difunta." Efrón  אפרון   respondió a Abraham: "Señor mío, escúcheme: una tierra que vale 400 
siclos (4.56 kilos) de plata, ¿qué es eso entre usted y yo? Sepulte, pues, a su difunta." Abraham 
escuchó a Efrón אפרון.  Y Abraham pesó la plata que Efron   אפרן había mencionado a oídos de 
los hijos de Het: 400 siclos de plata, medida comercial 
 
Génesis 23:17-18 Así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la 
cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a 
Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la 
puerta de su ciudad 
 
Génesis 24:1 Abraham era viejo, entrado en años; y el SEÑOR había bendecido a Abraham en 
todo. 
 
Génesis 24:3-4 y te haré jurar por el SEÑOR, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no 
tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los Cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás 
a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac." 
 
Génesis 9:25-27 dijo: "Maldito sea Canaán; Siervo de siervos Será para sus hermanos." 
Dijo también: "Bendito sea el SEÑOR, El Dios de Sem; Y sea Canaán su siervo. 
"Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem; Y sea Canaán su siervo." 
 
Génesis 24:12-13 y dijo: Oh SEÑOR, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito 
hoy, y que tengas misericordia de mi señor Abraham. 13 He aquí, estoy de pie junto a la fuente 
de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. 
 
Génesis 24:14 Que sea la joven a quien yo diga: ``Por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y 
que responda: ``Bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu 
siervo Isaac; y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. 
 
Éxodo 33:18-19 Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 Y El respondió: 
Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del SEÑOR delante de ti; y 
tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión 
 
Génesis 24:16  La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido; bajó ella a 
la fuente, llenó su cántaro y subió. 
 
Génesis 24:17-20 Entonces el siervo corrió a su encuentro, y le dijo: "Le ruego que me dé a 
beber un poco de agua de su cántaro." 18"Beba, señor mío," le dijo ella. Y enseguida bajó el 
cántaro a su mano, y le dio de beber. 19Cuando había terminado de darle de beber, dijo: "Sacaré 
también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber." 20Rápidamente vació el 
cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus 
camellos. 
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Génesis 24:22 Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro 
que pesaba medio siclo (5.7 gramos), y dos brazaletes que pesaban diez siclos (114 gramos) de 
oro 
 
Génesis 24:31-33 y le dijo: "Entra, bendito del SEÑOR, ¿Por qué estás afuera? Yo he preparado 
la casa y un lugar para los camellos." 32Entonces el hombre entró en la casa, y Labán descargó 
los camellos y les dio paja y forraje, y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres 
que estaban con él. 33Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo: "No 
comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje." "Habla," le dijo Labán 
 
Génesis 24:47 Entonces le pregunté: '¿De quién es hija?' Y ella contestó: 'Soy hija de Betuel, 
hijo de Nacor, que le dio a luz Milca'; y puse el anillo en su nariz, y los brazaletes en sus manos. 
 
Génesis 24:58-61 Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: "¿Te irás con este hombre?" "Iré," 
dijo ella. Enviaron, pues, a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus 
hombres. 
Bendijeron a Rebeca y le dijeron: "Que tú, hermana nuestra, Te conviertas en millares de 
miríadas, Y posean tus descendientes La puerta de los que los aborrecen." 
Rebeca se levantó con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo, 
pues, tomó a Rebeca y se fue. 
 
Génesis 24:62-66 Isaac había venido a Beer Lajai Roi, pues habitaba en la tierra del Neguev 
(región del sur). Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían 
unos camellos. Rebeca alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, bajó del camello, y dijo al siervo: 
"¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?" "Es mi señor," le 
respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había 
hecho. 
 
Génesis 24:67 Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca y ella fue su 
mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 
 
Génesis 25:7-10 Estos fueron los años de la vida de Abraham: 175 años. Abraham murió en 
buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo 
sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el Hitita, que está frente 
a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con 
Sara su mujer.  
 
Génesis 25:20 Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, 
arameo de Padán-aram, hermana de Labán arameo. 
 
1 Reyes 1:1ª El rey David ya era muy anciano, entrado en días; 
 
1 Reyes 1:5 Entretanto Adonías, hijo de Haguit, se ensalzaba diciendo: Yo seré rey. Y preparó 
para sí carros y hombres de a caballo y cincuenta hombres que corrieran delante de él. 
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Lucas 14:11 "Porque todo el que se engrandece, será humillado; y el que se humille será 
engrandecido." 
 
1 Reyes 1:24, 25   Entonces Natán dijo: Mi señor el rey, ¿has dicho tú: ``Adonías será rey 
después de mí y se sentará en mi trono? 25 Porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, 
animales cebados y ovejas en abundancia, ha invitado a todos los hijos del rey, a los 
comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y he aquí, están comiendo y bebiendo en su 
presencia, y gritan: ``¡Viva el rey Adonías! 
 
1 Reyes 1:49-50 Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron, y se levantaron y cada 
uno se fue por su camino. 50Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, se fue y se agarró de 
los cuernos del altar 
 
1 Reyes 1:53 Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar. Y él vino y se 
postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: "Vete a tu casa." 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel 
 

Ezequiel 23:1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo  
 
Ezequiel 23:4 Sus nombres eran Aholá, la mayor, y Aholibá, su hermana. Vinieron a ser mías y 
dieron a luz hijos e hijas. Y en cuanto a sus nombres, Aholá es Samaria y Aholibá es Jerusalén. 
 
Eclesiastés 1:16 Yo me dije: He aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que 
todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén; mi corazón ha contemplado mucha 
sabiduría y conocimiento. 17 Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y 
la insensatez; me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. 
 
Eclesiastés 3:1  Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el 
cielo 
 
Jeremías 3:6-10 Y el SEÑOR me dijo en días del rey Josías: ¿Has visto lo que hizo la infiel 
Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. 7 Y me 
dije: ``Después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí; mas no regresó, y lo vio su 
pérfida hermana Judá. 8 Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había 
despedido, dándole carta de divorcio; con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que 
ella también fue y se hizo ramera. 9 Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la 
tierra, y cometió adulterio con la piedra y con el leño. 10 A pesar de todo esto, su pérfida 
hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño--declara el SEÑOR. 
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Salmo 78:65-72b Entonces despertó el Señor como de un sueño,  
          como guerrero vencido por el vino,  
66 e hizo retroceder a sus adversarios,  
          poniendo sobre ellos una afrenta perpetua.  
67 Desechó también la tienda de José,  
          y no escogió a la tribu de Efraín,  
68 sino que escogió a la tribu de Judá,  
          al monte Sion que El amaba.  
69 Y edificó su santuario como las alturas,  
          como la tierra que ha fundado para siempre.  
70 Escogió también a David su siervo,  
          lo tomó de entre los apriscos de las ovejas;  
71 lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos,  
          para pastorear a Jacob, su pueblo,  
          y a Israel, su heredad.  
72 Y él los pastoreó según la integridad de su corazón,  
          y los guió con la destreza de sus manos. 
 
Jeremías 31:18-20 Ciertamente he oído a Efraín lamentarse:  
          ``Me has castigado, y castigado fui  
          como becerro indómito.  
          Hazme volver para que sea restaurado,  
          pues tú, SEÑOR, eres mi Dios.  
19 ``Porque después que me aparté, me arrepentí,  
          y después que comprendí, me di golpes en el muslo;  
          me avergoncé y también me humillé,  
          porque llevaba el oprobio de mi juventud.  
20 ¿No es Efraín mi hijo amado?  
          ¿No es un niño encantador?  
          Pues siempre que hablo contra él,  
          lo recuerdo aún más;  
          por eso mis entrañas se conmueven por él,  
          ciertamente tendré de él misericordia--declara el SEÑOR. 
 
Ezequiel 23:5 Y Aholá se prostituyó cuando era mía; y se apasionó de sus amantes, los asirios, 
vecinos suyos 
 
Ezequiel 23:9 Por tanto, la entregué en manos de sus amantes, en mano de los asirios, de los que 
se había apasionado 
 
Ezequiel 23:11-12 Y aunque su hermana Aholibá vio esto, se corrompió en su pasión más que 
ella, y sus prostituciones fueron mayores que las prostituciones de su hermana. 12 Se apasionó 
de los asirios, gobernadores y oficiales, vecinos suyos, lujosamente vestidos, jinetes montados a 
caballo, todos ellos jóvenes apuestos. 
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Ezequiel 23:22 Por tanto, Aholibá, así dice el Señor DIOS: ``He aquí, incitaré contra ti a tus 
amantes, de los que te alejaste, y los traeré contra ti de todos lados: 
 
Ezequiel 23:25 ``Pondré contra ti mi celo, y te tratarán con furor; te arrancarán la nariz y las 
orejas, y tus sobrevivientes caerán a espada; te quitarán tus hijos y tus hijas, y los que queden 
serán consumidos por el fuego. 
 
Ezequiel 23:30-32  ``Estas cosas se harán contigo porque te has prostituido con las naciones, 
porque te has contaminado con sus ídolos. 31 ``Has andado en el camino de tu hermana; por eso 
yo te pondré su cáliz en tu mano. 32 Así dice el Señor DIOS: ``Beberás el cáliz de tu hermana,  
que es hondo y ancho; servirá de risa y de escarnio porque es de gran capacidad. 
 
Ezequiel 23:33 ``De embriaguez y de dolor te llenarás. El cáliz de horror y desolación es el cáliz 
de tu hermana Samaria. 
 
Ezequiel 23:35-36  Por tanto, así dice el Señor DIOS: ``Porque me has olvidado y me has 
arrojado a tus espaldas, carga ahora con el castigo de tu lujuria y de tus prostituciones. 
36 También me dijo el SEÑOR: Hijo de hombre, ¿juzgarás a Aholá y a Aholibá? Hazles saber, 
pues, sus abominaciones. 
 
Ezequiel 23:37-39  Porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos; han cometido 
adulterio con sus ídolos, y aun a sus hijos, que dieron a luz para mí, han hecho pasar por el fuego 
como alimento para los ídolos. 38 Además me han hecho esto: han contaminado mi santuario en 
ese día y han profanado mis días de reposo; 39 después de sacrificar sus hijos a sus ídolos, 
entraron en mi santuario el mismo día para profanarlo; y he aquí, así hicieron en medio de mi 
casa. 
 
Ezequiel 23:46-49 Porque así dice el Señor DIOS: ``Tráigase una multitud contra ellas, y sean 
entregadas al terror y al pillaje. 47 ``Y la multitud las apedreará y las cortará con sus espadas; 
matará a sus hijos y a sus hijas y prenderán fuego a sus casas. 48 ``Y haré cesar la lascivia de la 
tierra, y todas las mujeres serán advertidas y no cometerán lascivia como vosotras. 49 ``Y 
recaerá vuestra lascivia sobre vosotras, y cargaréis el castigo de haber adorado a vuestros ídolos; 
así sabréis que yo soy el Señor DIOS. 
 
Ezequiel 24:1-2 Y vino a mí la palabra del SEÑOR en el año noveno, el mes décimo, a los diez 
días del mes, diciendo: 2 Hijo de hombre, escribe la fecha del día, del día de hoy. Este mismo día 
el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. 
 
Zacarías 8:18-19 Entonces la palabra del SEÑOR de los ejércitos vino a mí, diciendo: 19 Así 
dice el SEÑOR de los ejércitos: ``El ayuno del cuarto mes , el ayuno del quinto, el ayuno del 
séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas 
alegres. Amad, pues, la verdad y la paz 
 
Ezequiel 24:3-6 Relata una parábola a la casa rebelde y diles: ``Así dice el Señor DIOS:  
          `Pon la olla, ponla,  
          y echa también en ella agua;  

https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-31.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-32.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-36.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-38.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-39.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-47.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-48.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/23-49.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/24-2.htm
https://bibliaparalela.com/zechariah/8-19.htm


4 pon en ella los trozos,  
          todo trozo bueno, pierna y espalda;  
          llénala de huesos escogidos.  
5 `Toma lo mejor del rebaño,  
          y apila también la leña debajo de ella;  
          hazla hervir a borbotones,  
          cuece también sus huesos en ella.'  
6 ``Porque así dice el Señor DIOS:  
          `¡Ay de la ciudad sanguinaria,  
          de la olla que tiene herrumbre,  
          cuya herrumbre no se le va!  
          Trozo por trozo sácala,  
          sin echar suertes sobre ella. 
 
Jeremías 1:13-15 Por segunda vez vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: ¿Qué ves tú? Y 
respondí: Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte.  
14 Y me dijo el SEÑOR:  
          Desde el norte irrumpirá el mal  
          sobre todos los habitantes de esta tierra.  
15 Porque he aquí, llamo  
          a todas las familias de los reinos del norte  
          --declara el SEÑOR--  
          y vendrán y cada uno pondrá su trono  
          a la entrada de las puertas de Jerusalén,  
          frente a todos sus muros alrededor  
          y frente a todas las ciudades de Judá. 
 
Ezequiel 24:9-11  ``Por tanto, así dice el Señor DIOS:  
          `¡Ay de la ciudad sanguinaria!  
          Yo también haré grande el montón de leña.  
10 `Aumenta la leña, enciende el fuego,  
          hierve bien la carne,  
          mézclale las especias,  
          y que se quemen los huesos.  
11 `Luego pon la olla vacía sobre las brasas,  
          para que se caliente,  
          se ponga al rojo su bronce,  
          se funda en ella su inmundicia,  
          y sea consumida su herrumbre.  
 
Ezequiel 24:15-17 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 16 Hijo de hombre, he aquí, 
voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos; pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus 
lágrimas. 17 Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos; átate el turbante, ponte el calzado 
en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo.  
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Ezequiel 24:18-21 Y hablé al pueblo por la mañana, y por la tarde murió mi mujer; y a la 
mañana siguiente hice como me fue mandado. 19 Y el pueblo me dijo: ¿No nos declararás lo que 
significan para nosotros estas cosas que estás haciendo? 20 Entonces les respondí: La palabra del 
SEÑOR vino a mí, diciendo: 21 ``Habla a la casa de Israel: `Así dice el Señor DIOS: ``He aquí, 
voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de 
vuestra alma; y vuestros hijos y vuestras hijas a quienes habéis dejado detrás, caerán a espada. 
 
Ezequiel 24:22-23 ``Haréis como yo he hecho; no cubriréis vuestros bigotes ni comeréis pan de 
duelo. 23 ``Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies. 
No os lamentaréis ni lloraréis, sino que os pudriréis en vuestras iniquidades y gemiréis unos con 
otros 
 
Ezequiel 24:24-27 ``Os servirá, pues, Ezequiel de señal; según todo lo que él ha hecho, haréis 
vosotros; cuando esto suceda, sabréis que yo soy el Señor DIOS.'  
     25 ``Y tú, hijo de hombre, ¿no será que el día en que les quite su fortaleza, el gozo de su 
gloria, el encanto de sus ojos, el anhelo de su alma, y a sus hijos y a sus hijas, 26 en ese día el 
que escape vendrá a ti con noticias para tus oídos? 27 ``En ese día se abrirá tu boca para el que 
escapó, y hablarás y dejarás de estar mudo. Y servirás para ellos de señal, y sabrán que yo soy el 
SEÑOR. 
 
Ezequiel 25:1-3 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
hacia los hijos de Amón, y profetiza contra ellos, 3 y di a los hijos de Amón: ``Oíd la palabra del 
Señor DIOS. Así dice el Señor DIOS: `Por cuanto dijiste: ``¡Ajá! contra mi santuario cuando era 
profanado, y contra la tierra de Israel cuando era desolada, y contra la casa de Judá cuando iba en 
cautiverio, 
 
Ezequiel 25:6-7 ``Porque así dice el Señor DIOS: `Por haber batido palmas y golpeado con tus 
pies, por haberte alegrado con todo el escarnio de tu alma contra la tierra de Israel, 7 por tanto, 
he aquí, yo he extendido mi mano contra ti y te daré por despojo a las naciones; te cortaré de 
entre los pueblos y te exterminaré de entre las tierras. Te destruiré; y sabrás que yo soy el 
SEÑOR.' 
 
Ezequiel 25:8-9 ``Así dice el Señor DIOS: `Por cuanto Moab y Seir dicen: ``He aquí, la casa de 
Judá es como todas las naciones, 9 por tanto, he aquí, voy a abrir el flanco de Moab y privarla de 
sus ciudades, de las ciudades que están en sus fronteras, la gloria de la tierra, Bet-jesimot, Baal-
meón y Quiriataim 
 
Ezequiel 25:12-14 ``Así dice el Señor DIOS: `Por cuanto Edom ha obrado vengativamente 
contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos,' 13 por tanto, así 
dice el Señor DIOS: `Yo extenderé también mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres y 
animales y la dejaré en ruinas; desde Temán hasta Dedán caerán a espada. 14 `Pondré mi 
venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom conforme a mi ira y 
conforme a mi furor; así conocerán mi venganza'--declara el Señor DIOS. 
 
Abadía 1:10-15 Por la violencia contra tu hermano Jacob,  
          te cubrirá la vergüenza,  
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          y serás cortado para siempre.  
11 El día que te pusiste a un lado,  
          el día en que extraños se llevaban su riqueza,  
          y extranjeros entraban por su puerta  
          y sobre Jerusalén echaban suertes,  
          tú también eras como uno de ellos.  
12 No te alegres en el día de tu hermano,  
          en el día de su exterminio;  
          no te alegres de los hijos de Judá  
          en el día de su destrucción;  
          sí, no te jactes  
          en el día de su angustia.  
13 No entres por la puerta de mi pueblo  
          en el día de su ruina.  
          Sí, no te alegres tú de su desgracia  
          en el día de su ruina;  
          no te apoderes de sus riquezas  
          en el día de su ruina.  
14 No te apostes en la encrucijada  
          para exterminar a sus fugitivos,  
          y no entregues a sus sobrevivientes  
          en el día de su angustia.  
 
15 Porque se acerca el día del SEÑOR sobre todas las naciones.  
          Como tú has hecho, te será hecho;  
          tus acciones recaerán sobre tu cabeza. 
 
Ezequiel 25:15-17 ``Así dice el Señor DIOS: `Por cuanto los filisteos han obrado 
vengativamente y con desprecio de alma han tomado venganza, destruyendo por causa de 
perpetua enemistad,' 16 por tanto, así dice el Señor DIOS: `He aquí, yo extenderé mi mano 
contra los filisteos, y cortaré a los cereteos y haré perecer a los que quedan en la costa del mar. 
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