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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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Éxodo 18:1 Y Jethro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios 
había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado á Israel de Egipto 
#3503 Yitro “su excelencia” 
#3548. Kohen 
 
2 Samuel 8:18b los hijos de David eran ministros principales. 
 
Éxodo 18: 19-21 Ahora, escúchame; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el 
representante del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios. 20 Y enséñales los 
estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. 
21 Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres 
veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 
mil, de cien, de cincuenta y de diez 
 
Salmos 1:1-2 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se 
detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 2 sino que en 
la ley del SEÑOR está su deleite,  y en su ley medita de día y de noche! 
 
Éxodo 18:23-24  Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su 
parte irá en paz a su lugar. 24 Moisés escuchó a su suegro, e hizo todo lo que él había dicho. 
 
Éxodo 19:1-3a AL mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel 
día vinieron al desierto de Sinaí. Porque partieron de Rephidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y 
asentaron en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios.. 
 
Éxodo 19:6 Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que 
dirás á los hijos de Israel. 
 
Éxodo 19:7-8a Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y propuso en presencia 
de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y 
dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. 
 



Éxodo 19:8b-9 Y Moisés refirió las palabras del pueblo á Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: He 
aquí, yo vengo á ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y 
también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo al Señor. 
 
Éxodo 19:10 Y el Señor dijo á Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus 
vestidos; 
 
Apocalipsis 3:5 `Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 
 
Apocalipsis 3:17-18 Porque dices: ``Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad; y 
no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, 18 te aconsejo que 
de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te 
vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que 
puedas ver. 
 
Mateo 22:9-13  ``Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos 
encontréis. 10 Y aquellos siervos salieron por los caminos, y reunieron a todos los que 
encontraron, tanto malos como buenos; y el salón de bodas se llenó de comensales. 11 Pero 
cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, 
12 y le dijo: ``Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. 13 Entonces el rey 
dijo a los sirvientes: ``Atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el 
llanto y el crujir de dientes. 
 
Sofonías 1:7-8  ¡Calla delante del Señor DIOS!, porque el día del SEÑOR está cerca, porque el 
SEÑOR ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. 8 Y sucederá que en el día del 
sacrificio del SEÑOR  
 castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera 
 
Lucas 12:35-37  Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, 36 y sed 
semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto 
como llegue y llame. 37 Dichosos aquellos siervos a quienes el señor, al venir, halle velando; en 
verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose, les servirá 
 
Éxodo 19:11 Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá, á 
ojos de todo el pueblo, sobre El Monte de Sinaí. 
 
Oseas 6:1-2 Vengan, volvamos al SEÑOR. Pues El nos ha desgarrado, pero nos sanará; Nos ha 
herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de dos días, Al tercer día nos levantará Y 
viviremos delante de El. 
 
Éxodo 19:12-15a "Pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: 'De ningún modo suban al 
monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. 'Ninguna mano lo 
tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá.' Cuando 
suene largamente la bocina ellos subirán al monte." Y Moisés bajó del monte al pueblo, y 



santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: "Estén 
preparados para el tercer día 
 
Éxodo 19:20 El SEÑOR descendió a la cumbre del Monte Sinaí. Entonces el SEÑOR llamó a 
Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 
 
Éxodo 19:21 Y el SEÑOR dijo a Moisés: "Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen 
los límites para ver al SEÑOR y perezcan muchos de ellos. 
 
Éxodo 19:23-24a Y Moisés dijo al SEÑOR: "El pueblo no puede subir al Monte Sinaí, porque 
Tú nos advertiste: 'Pon límites alrededor del monte y santifícalo.'" Entonces el SEÑOR le dijo: 
"Ve, desciende, y vuelve a subir, tú y Aarón contigo 
 
Éxodo 19:25 Descendió, pues, Moisés y advirtió al pueblo. 
 
Éxodo 20:1-3 Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: "Yo soy el SEÑOR tu Dios, 
que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre (de la esclavitud).3 No tendrás 
otros dioses delante de mí. 
 
Mateo 12:34b  Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
 
Mateo 4:4  Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: ``NO SOLO DE PAN VIVIRA EL 
HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS 
 
Éxodo 34:28 Y Moisés estuvo allí con el SEÑOR cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan 
ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos (WORDS) 
 
1 Juan 5:2,3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y 
guardamos sus mandamientos. 3 Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 
mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 
 
Éxodo 20:6 y muestro misericordia a millares, a los que Me aman y guardan Mis mandamientos. 
 
Éxodo 20:8-11 "Acuérdate del día de reposo para santificarlo. “Seis días trabajarás y harás toda 
tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios. No harás en él trabajo 
alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está 
contigo. "Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos 
hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó. 
 
Éxodo 20:18-23 Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el 
monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia. 
Entonces dijeron a Moisés: "Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con 
nosotros, no sea que muramos." Moisés respondió al pueblo: "No teman, porque Dios ha venido 
para ponerlos a prueba, y para que Su temor permanezca en ustedes, y para que no pequen." El 
pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. 



Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Así dirás a los Israelitas: 'Ustedes han visto que les he 
hablado desde el cielo. 'No harán junto a Mí dioses de plata ni dioses de oro. No se los harán. 
 
Isaías 6:1-5 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 
sublime, y la orla de Su manto llenaba el templo. Por encima de El había serafines. Cada uno 
tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. 
Y el uno al otro daba voces, diciendo: "Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, Llena 
está toda la tierra de Su gloria." Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del 
que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: "¡Ay de mí! Porque perdido estoy, Pues 
soy hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, Porque mis 
ojos han visto al Rey, el SEÑOR de los ejércitos."  
 
Isaías 9:6-7 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará 
sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. 
7El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrán fin Sobre el trono de David y sobre su reino, 
Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para siempre. El celo 
del SEÑOR de los ejércitos hará esto. 
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DANIEL 6, 9 
 

Daniel –       1,2,3,4                   7,8,5           6,9,11,12            10 
Nebuchadnezzar       Belshazzar        Darius           Cyrus    

 
Daniel 5:30-31 La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó 
el reino, siendo de sesenta y dos años. 
 
Daniel 9:1,2 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la simiente de los medos, el cual fue 
puesto por rey sobre el reino de los caldeos; 2en el año primero de su reinado, yo Daniel miré 
atentamente en los libros el número de los años, del cual habló el SEÑOR al profeta Jeremías, 
que había de concluir la asolación de Jerusalén en setenta años. 
 
Esdras 6:1-3 Entonces el rey Darío dio mandamiento, y buscaron en la casa de los libros, donde 
guardaban los tesoros allí en Babilonia. 2Y fue hallado en el cofre del palacio que está en la 
provincia de Media un libro, dentro del cual estaba escrito así: Memoria: 3En el año primero del 
rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la Casa de Dios que estaba en Jerusalén; 
que la Casa fuera edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y sus paredes fueran 
cubiertas; su altura de sesenta codos, y de sesenta codos su anchura; 
 
Daniel 6:1-3 Pareció bien delante de Darío constituir sobre el reino ciento veinte gobernadores, 
que estuvieran en todo el reino. 2Y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era el 
primero, a quienes estos gobernadores dieran cuenta, para que el rey no tuviera molestia. 
3Entonces el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él 
más abundancia de Espíritu: y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. 
 
Daniel 6:4,5 Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por 
parte del reino; mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni 
falta fue en él hallado. 5Entonces estos varones dijeron: Nunca hallaremos contra este Daniel 
ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. 
 
Daniel 6:6-9 Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey, y le dijeron 
así: rey Darío, para siempre vive: 7Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, 
grandes y capitanes, han acordado por consejo, promulgar un edicto real, y confirmarlo: Que 
cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre por espacio de treinta días, sino 
de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8Ahora, oh rey, confirma el edicto, y firma la 
escritura, para que no se pueda mudar, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se 
quebranta. 9Por esta causa el rey Darío firmó la escritura y el edicto. 
 
Daniel 6:10-12 Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y 
abiertas las ventanas de su cenadero que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, 
y oraba, y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 11Entonces se juntaron 
aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. 12Fueron luego, y 
hablaron delante del rey acerca del edicto real: ¿No confirmaste edicto que cualquiera que 
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pidiere a cualquier dios u hombre por espacio de treinta días, sino a ti, oh rey, fuera echado en el 
foso de los leones? Respondió el rey y dijo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, 
que no se quebranta. 
 
Daniel 6:13-15 Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la 
cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste; antes 
tres veces al día hace su petición. 14El rey entonces, oyendo el negocio, le pesó en gran manera, 
y sobre Daniel puso corazón para librarlo; y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 
15Entonces aquellos varones se reunieron cerca del rey, y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de 
Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede ser mudada. 
 
Daniel 6:16,17 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. 
Y hablando el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 17Y 
fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el 
anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se mudara. 
 
Daniel 6:18-20 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó en ayuno; ni instrumentos de música 
fueron traídos delante de él, y el sueño huyó de él. 19El rey, por tanto, se levantó de mañana al 
amanecer, y fue aprisa al foso de los leones. 20Y acercándose cerca del foso llamó a voces a 
Daniel con voz triste; y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios 
tuyo, a quien tú continuamente sirves ¿te ha podido librar de los leones? 
 
Daniel 6:21-23 Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. 22El Dios mío 
envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran mal; porque delante 
de él se halló justicia en mí; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho corrupción. 23Entonces 
se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel 
sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. 
 
Daniel 6:24 Y mandándolo el rey fueron traídos aquellos varones que habían acusado a Daniel, y 
fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, y sus mujeres; y aún no habían llegado al 
suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebrantaron todos sus huesos. 
 
Daniel 6:25-28 Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que 
habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada: 26De parte mía es puesta ordenanza, que en 
todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él 
es el Dios Viviente y permanente por todos los siglos, y su Reino tal que no se deshará, y su 
señorío hasta el fin: 27Que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; el 
cual libró a Daniel del poder de los leones. 28Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de 
Darío, y durante el reinado de Ciro, el persa. 
 
Daniel 9:1,2 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la simiente de los medos, el cual fue 
puesto por rey sobre el reino de los caldeos; 2en el año primero de su reinado, yo Daniel miré 
atentamente en los libros el número de los años, del cual habló el SEÑOR al profeta Jeremías, 
que había de concluir la asolación de Jerusalén en setenta años. 
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Jeremía 25:11-12 Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto; y servirán estos gentiles 
al rey de Babilonia setenta años. 12Y será que, cuando fueren cumplidos los setenta años, 
visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su iniquidad, dijo el SEÑOR, y sobre la 
tierra de los caldeos; y yo la pondré en desiertos para siempre. 
 
Jeremía 29:10-11 Porque así dijo el SEÑOR: Cuando en Babilonia se cumplieren los setenta 
años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a este lugar. 
11Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros 
 
2Chronicles 36:14-17 Y también todos los príncipes de los sacerdotes, y el pueblo, aumentaron 
la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes, y contaminando la casa de 
Jehová, la cual él había santificado en Jerusalem. 15Y Jehová el Dios de sus padres envió á ellos 
por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando: porque él tenía misericordia 
de su pueblo, y de su habitación. 16Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y 
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová 
contra su pueblo, y que no hubo remedio. 17Por lo cual trajo contra ellos al rey de los Caldeos, 
que mató á cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni 
viejo, ni decrépito; todos los entregó en sus manos 
 
Matthew 21:33-39 Oíd otra parábola: Fué un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña; 
y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dió á renta á labradores, y 
se partió lejos. 34Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos á los labradores, 
para que recibiesen sus frutos. 35Mas los labradores, tomando á los siervos, al uno hirieron, y al 
otro mataron, y al otro apedrearon. 36Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; é 
hicieron con ellos de la misma manera. 37Y á la postre les envió su hijo, diciendo: Tendrán 
respeto á mi hijo. 38Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; 
venid, matémosle, y tomemos su heredad. 39Y tomado, le echaron fuera de la viña, y le mataron 
 
2Chronicles 36:18-22 Asimismo todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los 
tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó á Babilonia. 
19Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalem, y consumieron al fuego todos 
sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. 20Los que quedaron del cuchillo, 
pasáronlos á Babilonia; y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los 
Persas; 21Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra 
hubo gozado sus sábados: porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta 
años fueron cumplidos. 22Mas al primer año de Ciro rey de los Persas, para que se cumpliese la 
palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro rey de los Persas, el 
cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo 
 
Levíticos 26:43-44 Que la tierra estará desamparada de ellos, y reposará sus sábados, estando 
desierta a causa de ellos; y ellos rogarán por su iniquidad; por cuanto menospreciaron mis 
derechos, y tuvo el alma de ellos fastidio de mis decretos. 44Y aun con todo esto, estando ellos 
en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando 
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mi pacto con ellos; porque YO SOY su Dios. 
 
Zacarías 1:1-3 En el mes octavo, en el año segundo de Darío, vino palabra del SEÑOR a 
Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: 2Se airó el SEÑOR con ira contra 
vuestros padres. 3Les dirás pues: Así dijo el SEÑOR de los ejércitos: Volveos a mí, dijo el 
SEÑOR de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dijo el SEÑOR de los ejércitos. 
 
Zacarías 1:7-8 A los veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo 
de Darío, vino palabra del SEÑOR a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: 
8Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre 
los arrayanes que había en la hondura; y detrás de él había caballos bermejos, overos, y blancos. 
Zacarías 1:12 Y respondió el ángel del SEÑOR, y dijo: Oh SEÑOR de los ejércitos, ¿hasta 
cuándo tendrás piedad de Jerusalén, y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado 
por espacio de setenta años? 
 
Daniel 9:3-5 Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio, y 
ceniza. 4Y oré al SEÑOR mi Dios, y confesé, y dije: Ahora Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos; 
5hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes, y 
nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. 
 
Daniel 9:6-7 No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a 
nuestros reyes, y a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. 7Tuya es, 
Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy es a todo hombre de Judá, 
y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras 
adonde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. 
 
Daniel 9:8-12 Oh SEÑOR, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros 
príncipes, y de nuestros padres; porque contra ti hemos pecado. 9Del SEÑOR nuestro Dios es el 
tener misericordia, y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado; 10y no escuchamos a la 
voz del SEÑOR nuestro Dios, para andar por sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por 
mano de sus siervos los profetas. 11Y todo Israel traspasó tu ley apartándose por no oír tu voz; 
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, y el juramento que está escrito en la ley de 
Moisés, siervo de Dios; porque contra él hemos pecado. 12Y él afirmó su palabra que habló 
sobre nosotros, y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande 
mal; que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. 
 
Daniel 9:13-15 Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y 
nunca rogamos a la faz del SEÑOR nuestro Dios, para convertirnos de nuestras iniquidades, y 
entender tu Verdad. 14Y se apresuró el SEÑOR sobre el castigo, y lo trajo sobre nosotros; 
porque justo es el SEÑOR nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no escuchamos su 
voz. 15Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano 
poderosa, y ganaste para ti Nombre clarísimo, como hasta hoy parece; hemos pecado, 
impíamente hemos hecho. 
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Daniel 9:16-17 Oh Señor, según toda tu justicia, apartese ahora tu ira y tu furor de sobre tu 
ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la iniquidad de 
nuestros padres, Jerusalén y todo tu pueblo es dado en vergüenza a todos nuestros alrededores. 
17Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro 
resplandezca sobre tu santuario asolado, por el Señor. 
 
Daniel 9:18-19 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestros asolamientos, 
y la ciudad sobre la cual es llamado tu Nombre; porque no derramamos nuestros ruegos ante tu 
presencia confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 19Oye, Señor. 
Perdona Señor. Está atento, Señor, y haz; no pongas dilación, por ti mismo, Dios mío; porque tu 
Nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 
 
Daniel 9:20-21 Aún estaba hablando, orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo 
Israel, y derramaba mi ruego delante del SEÑOR mi Dios por el monte santo de mi Dios; 21aún 
estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, 
volando con vuelo, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. 
 
Daniel 9:22-23 Y me hizo entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para 
hacerte entender la declaración. 23Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para 
enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende, pues, la palabra, y entiende la visión. 
 
Daniel 10:11 Y me dijo: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré, y 
levántate sobre tus pies; porque yo soy enviado ahora a ti. Y estando hablando conmigo esto, yo 
estaba temblando. 
 
Daniel 10:19 y me dijo: Varón de deseos, no temas; paz a ti; ten buen ánimo, y aliéntate. Y 
hablando él conmigo cobré yo vigor, y dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido.  
 
Daniel 8:16-19 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, 
enseña la visión a éste. 17Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y 
caí sobre mi rostro; y él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque al tiempo señalado se 
cumplirá la visión. 18Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él 
me tocó, y me tornó en mi estado. 19Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin 
de la ira, porque al tiempo señalado se cumplirá. 
 
Daniel 9:24-25 Setenta semanas están determinadas {Heb. cortadas} sobre tu pueblo y sobre tu 
Santa Ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y reconciliar la iniquidad; y 
para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir el lugar santísimo. 
25Sepas, pues, y entiendas, que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y 
edificar a Jerusalén, hasta el Príncipe Ungido, {Heb. el Mesías} habrá siete semanas y sesenta y 
dos semanas, entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en angustia de tiempos. 
 
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas el Ungido, {Heb. Mesías} será muerto, y 
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nada tendrá: (y el pueblo príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario; cuyo fin 
será como avenida de aguas; hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento.)  
 
Daniel 9:27 En una semana (son ya setenta) confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la 
semana hará cesar el sacrificio y el presente; y a causa de la multitud de las abominaciones 
vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. 


