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Éxodo 12:6-8 'Y lo guardarán hasta el día catorce del mismo mes. Entonces toda la asamblea de 
la congregación de Israel lo matará al anochecer. 7'Ellos tomarán parte de la sangre y la 
pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. 8'Comerán la carne esa 
misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. 
 
Números 28:16-18 El mes primero, el día catorce del mes, será la Pascua del SEÑOR.  Y el día 
quince de este mes habrá fiesta; por siete días se comerá pan sin levadura.  El primer día habrá 
santa convocación; no harán trabajo servil 
 
Éxodo 12:21 Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: "Saquen del 
rebaño corderos para ustedes según sus familias, y sacrifiquen la Pascua. 
 
Éxodo 12:22"Tomarán un manojo de hisopo, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y 
untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de 
ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. 
 
Éxodo 12:23-24 Pues el SEÑOR pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el 
dintel y en los dos postes de la puerta, el SEÑOR pasará de largo aquella puerta, y no permitirá 
que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como 
ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. 
 
Éxodo 12:29 Y a la medianoche, el SEÑOR hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde 
el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que 
estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. 
 
Éxodo 34:5-9 El SEÑOR descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el 
nombre del SEÑOR. 6Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: "El SEÑOR, el SEÑOR, 
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad); 
7que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y 
que no tendrá por inocente al culpable ; que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y 
sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación." 8Moisés se apresuró a inclinarse 
a tierra y adoró, 9y dijo: "Si ahora, Señor, he hallado gracia ante Tus ojos, vaya ahora el Señor en 
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medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y 
tómanos por posesión Tuya." 
 
Hallel 
 
Salmos 113:3 Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, Alabado sea el nombre del SEÑOR. 
 
Salmos 114:7 A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob; 
 
Salmos 115:1 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria; por tu 
misericordia, por tu verdad. 
 
Salmos 116:5 Clemente y justo es el SEÑOR; Sí, compasivo es nuestro Dios. 
 
Salmos 117:2 Porque grande es Su misericordia para con nosotros, Y la fidelidad del SEÑOR es 
eterna. ¡Aleluya! 
 
Salmos 118:1-2Alabad a Jehová, porque Él es bueno; porque para siempre es su 
misericordia.2Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia 
 
Lucas 22:17-20 Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: Tomad esto y 
repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la 
vid, hasta que venga el reino de Dios. 19 Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, 
lo partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced esto en memoria 
de mí. 20 De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros.  
 
Mateo 26:30 Y después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. 
 
Salmo 118:22-23 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 
23De parte de Jehová es esto; es maravilloso a nuestros ojos.  
 
Marcos 15:25. 25 Era la hora tercera cuando le crucificaron 
 
Salmos 118:27 Dios es Jehová que nos ha resplandecido: Atad víctimas con cuerdas a los cuernos 
del altar. 
 
Marcos 15:33 Cuando llegó la hora sexta (mediodía), hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta 
la hora novena (3 p.m.). 
 
Salmos 118:16 La diestra de Jehová es sublime: La diestra de Jehová hace proezas. 
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Salmos 118:2-4 Diga ahora Israel: "Para siempre es Su misericordia." 3Diga ahora la casa de 
Aarón: "Para siempre es Su misericordia." 4Digan ahora los que temen (reverencian) al SEÑOR: 
"Para siempre es Su misericordia." 
 
Juan 19:41-42 Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto; y en el huerto un 
sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42Allí, pues, pusieron a Jesús, por 
causa del día de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. 
 
Mateo 27:57-60 Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se 
había convertido en discípulo de Jesús. 58Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. 59Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo 
limpio de lino, 60y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después 
de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. 
 
Zacarías 14:4  Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, 
al oriente; y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un 
enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. 
 
Lucas 19:37-38 Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud 
de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que 
habían visto, 38 diciendo: ¡BENDITO EL REY QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!  ¡Paz en el 
cielo y gloria en las alturas! 
 
Lucas 23:2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: Hemos hallado que Éste pervierte la nación; y que 
prohíbe dar tributo a César, diciendo que Él mismo es Cristo; un Rey. 
 
Mateo 27:37 Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ÉSTE ES JESÚS EL REY DE LOS JUDÍOS 
 
Juan 19:19-20 Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas 
del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los Judíos, Jesús vino y se puso en 
medio de ellos, y les dijo: "Paz a ustedes." 20Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. 
Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. 
 
Juan 18:1 Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo 
de Cedrón, donde había un huerto, en el cual Él entró, y sus discípulos. 
 
Juan 18:12-13 Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús, y 
le ataron. 13y le llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote 
aquel año. 
 
Juan 18:26 Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquél a quien Pedro había cortado 
la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con Él? 
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Marcos 11:1-4 Y cuando llegaron cerca de Jerusalén a Betfagé y a Betania, al monte de los Olivos, 
Él envió a dos de sus discípulos, 2y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego 
que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha sentado; 
desatadlo y traedlo. 3Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, 
y que enseguida lo devolverá. 4Y fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, donde se 
unían dos caminos, y le desataron. 
 
Mateo 27:54 El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el 
terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho, y dijeron: "En verdad éste era Hijo de 
Dios." 
 
Lucas 23:44-45 Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. 45Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por el medio. 
 
Lucas 23:47-49 Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: 
Verdaderamente este hombre era justo. 48Y toda la multitud de los que estaban presentes en 
este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. 49Y todos 
sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas 
cosas. 
 
Levítico 4:1-3 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 2"Di a los Israelitas: 'Si alguien peca 
inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el SEÑOR ha mandado que no se hagan, y hace 
alguna de ellas; 3si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que 
entonces ofrezca al SEÑOR un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado, por el pecado que 
ha cometido 
 
Levítico 4:11 'Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su 
estiércol 
 
Levítico 14:2-6 "Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al 
sacerdote, 3y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará, y si la 
infección ha sido sanada en el leproso, 4entonces el sacerdote mandará tomar dos avecillas vivas 
y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. 
5"Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua 
corriente. 6"En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón 
escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el 
agua corriente. 
 
Números 19:2-5 "Este es el estatuto de la ley que el SEÑOR ha ordenado: 'Dile a los Israelitas que 
te traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya 
puesto yugo. 3'Y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento, y 
será degollada en su presencia. 4'Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre, 
y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión, siete veces. 5'Luego la novilla 
será quemada en su presencia; todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. 
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Números 19:16,17 16'De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido 
muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano, o tumba, 
quedará inmundo durante siete días. 17'Entonces para la persona inmunda tomarán de las 
cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado, y echarán sobre ella agua corriente en 
una vasija. 
 
Ezequiel 43:21 'Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado, y será quemado en el 
lugar señalado del templo, fuera del santuario. 
 
Hebreos 13:10-13 Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven 
en el tabernáculo. 11Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario 
por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. 12Por 
lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante Su propia sangre, padeció fuera de la 
puerta. 13Así pues, salgamos a Su encuentro fuera del campamento, llevando Su oprobio. 
 

 
  

Salmos 119 
 

Salmos 119:40 Yo anhelo Tus preceptos; Vivifícame por Tu justicia. 
 

Salmos 119:41-42 Vav. Venga también a mí Tu misericordia, oh SEÑOR, Tu salvación, conforme 
a Tu palabra. 42Así tendré respuesta para el que me afrenta, Pues confío en Tu palabra. 
 
Deuteronomio 33:29ª Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el SEÑOR? El es 
escudo de tu ayuda, Y espada de tu gloria. 
 
Juan 2:16-17 A los que vendían palomas les dijo: "Quiten esto de aquí; no hagan de la casa de Mi 
Padre una casa de comercio." 17Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: "EL CELO POR 
TU CASA ME CONSUMIRA 
 
Salmos 69:9 Porque el celo por Tu casa me ha consumido, Y los insultos de los que Te injurian 
han caído sobre mí. 
 
Salmos 69:9 Estoy ardiendo de pasión por tu casa; y las cosas duras que se dicen de ti me han 
sucedido. 
 
Salmos 3:2-3 Muchos dicen de mi: "Para él no hay salvación en Dios." (Selah) 3Pero Tú, oh SEÑOR, 
eres escudo en derredor mío, Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. 
 
Salmos 119:43 No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, Porque yo espero en Tus 
ordenanzas. 
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Deuteronomio 30:11-14 Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está 
fuera de tu alcance. 12"No está en el cielo, para que digas: '¿Quién subirá por nosotros al cielo 
para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos?' 13"Ni está más allá del mar, para 
que digas: '¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que 
lo guardemos?' 14"Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la 
guardes. 
 
Malaquías 2:6-7 "La verdadera instrucción (ley) estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en 
sus labios; en paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. 7"Pues los 
labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su 
boca, porque él es el mensajero del SEÑOR de los ejércitos. 
 
Salmos 119:44-45 Así que guardaré continuamente Tu ley, Para siempre y eternamente. 
45Y andaré en libertad, Porque busco Tus preceptos. 
 
Salmos 119:46-48 Hablaré también de Tus testimonios delante de reyes, Y no me avergonzaré. 
47Me deleitaré en Tus mandamientos, Los cuales amo. 48Levantaré mis manos a Tus 
mandamientos, Los cuales amo, Y meditaré en Tus estatutos. 
 
Proverbios 8:13-17 El temor del SEÑOR es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal 
camino Y la boca perversa, yo aborrezco. 14Mío es el consejo y la prudencia, Yo soy la inteligencia, 
el poder es mío. 15Por mí reinan los reyes, Y los gobernantes decretan justicia. 16Por mí 
gobiernan los príncipes y los nobles, Todos los que juzgan con justicia. 17Amo a los que me aman, 
Y los que me buscan con diligencia me hallarán. 
 
Nehemías 8:5-6 Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más 
alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. 6Entonces Esdras 
bendijo al SEÑOR, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: "¡Amén, Amén!," mientras alzaban 
las manos. Después se postraron y adoraron al SEÑOR rostro en tierra. 
 

Zayin  ז 

Salmos 119:49,50 Zain. Acuérdate de la palabra dada a Tu siervo, En la cual me has hecho esperar. 
50Este es mi consuelo en la aflicción: Que Tu palabra me ha vivificado. 
 
Proverbios 4:20-22 Hijo mío, presta atención a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. 21Que 
no se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón. 22Porque son vida para los que las 
hallan, Y salud para todo su cuerpo. 
 
Salmos 119:51,52 Los soberbios me insultaron en gran manera, Sin embargo, no me he apartado 
de Tu ley. 52Me acuerdo de Tus ordenanzas antiguas, oh SEÑOR, Y me consuelo. 
 
Salmos 119:53 Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos Que 
abandonan Tu ley. 
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Proverbios 28:4- 5 Los que abandonan la ley alaban a los impíos, Pero los que guardan la ley 
luchan contra ellos. 5Los hombres malvados no entienden de justicia, Pero los que buscan al 
SEÑOR lo entienden todo. 
 
Salmos 119:54-56 Cánticos para mí son Tus estatutos En la casa de mi peregrinación. 
55Por la noche me acuerdo de Tu nombre, oh SEÑOR, Y guardo Tu ley. 56Esto se ha hecho parte 
de mí: Guardar Tus preceptos. 
 
Salmos 130:6-8 Mi alma espera al Señor Más que los centinelas a la mañana; Sí, más que los 
centinelas a la mañana. 7Oh Israel, espera en el SEÑOR, Porque en el SEÑOR hay misericordia, Y 
en El hay abundante redención; 8El redimirá a Israel De todas sus iniquidades. 
 
Deuteronomio 6:6-7 "Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. 7"Las 
enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando 
andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
 

Chet  ח 

Salmos 119:57,58 Jet. El SEÑOR es mi porción; He prometido guardar Tus palabras. 58Supliqué 
Tu favor con todo mi corazón; Ten piedad de mí conforme a Tu promesa. 
 
Éxodo 33:19 Y el SEÑOR respondió: "Yo haré pasar toda Mi bondad delante de ti, y proclamaré 
el nombre del SEÑOR delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré 
compasión de quien tendré compasión." 
 
Isaías 30:19 Oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente Dios se 
apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. 
 
Números 18:20 Entonces el SEÑOR dijo a Aarón: "No tendrás heredad en su tierra, ni tendrás 
posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los Israelitas. 
 
Deuteronomio 33:4 Una ley nos dio Moisés, Una herencia para la asamblea de Jacob. 
 
Salmos 119:59-60 Consideré mis caminos, Y volví mis pasos a Tus testimonios. 60Me apresuré y 
no me tardé En guardar Tus mandamientos. 
 
Salmos 119:61-62 Los lazos de los impíos me han rodeado, Pero no me he olvidado de Tu ley. 
62A medianoche me levantaré para dar gracias a Ti Por Tus justas ordenanzas. 
 
Salmos 119:63-64 Compañero soy de todos los que Te temen (reverencian), Y de los que guardan 
Tus preceptos. 64La tierra, oh SEÑOR, está llena de Tu misericordia; Enséñame Tus estatutos. 
 
Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. 
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Eclesiastés 4:9-10 Más valen dos que uno solo, Pues tienen mejor pago por su trabajo. 10Porque 
si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; Pero ¡ay del que cae cuando no hay otro 
que lo levante! 
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