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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 Él había creado. 
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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Levíticos  16:1 El SEÑOR le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes 
murieron al acercarse imprudentemente al SEÑOR.  

Hebreos 10:31¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo! 

Hebreos 4:14-16 Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote 
que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. 15 Porque no tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en 
todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16 Así que acerquémonos 
confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en 
el momento que más la necesitemos. 

Levíticos 16:2 Le dijo el SEÑOR a Moisés: «Dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora 
en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que 
está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. 

Levíticos 16:4 Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja 
de lino y se pondrá la tiara de lino. Éstas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de 
haberse bañado con agua. 

Levíticos 16:30 En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del SEÑOR 
serán purificados de todos sus pecados. 31 Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis 
vuestras almas. Es estatuto perpetuo. 

Levíticos 16:16-17 Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y 
transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la 
Tienda de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. 17 Nadie deberá estar al 
Tabernáculo desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta 
que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda 
la asamblea de Israel. 



Apocalipsis 15:4-8 ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre?   Sólo tú 
eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu 
justicia.» 5 Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. 
6 Del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas. Estaban vestidos de lino 
limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. 7 Uno de los cuatro 
seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien 
vive por los siglos de los siglos. 8 El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder 
de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. 

Apocalipsis 6:10 Clamaban a gran voz: "¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás 
para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?" 

Deuteronomio 32:40-44 Levanto la mano al cielo y declaro:    Tan seguro como que vivo para 
siempre,  cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tome en mis manos, 
me vengaré de mis adversarios;  ¡les daré su merecido a los que me odian!  Mis flechas se 
embriagarán de sangre, y mi espada se hartará de carne: sangre de heridos y de cautivos, 
cabezas de caudillos enemigos.” Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios; él vengará la sangre 
de sus siervos Y volverá la venganza á sus enemigos, Y expiará su tierra, á su pueblo. 
44Y vino Moisés, y recitó todas las palabras de este cántico á oídos del pueblo, él, y Josué hijo de 
Nun. 

Apocalipsis 19:15-18 De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. «Las 
gobernará con puño de hierro.» Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene 
de Dios Todopoderoso. 16 En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan 
en medio del cielo: «Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, 18 para que coman carne de 
reyes, de jefes militares y de magnates; carne de caballos y de sus jinetes; carne de toda clase de 
gente, libres y esclavos, grandes y pequeños.» 

Hebreos 4:12ª Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier 
espada de dos filos 

Apocalipsis 19:2   pues sus juicios son verdaderos y justos: ha condenado a la famosa prostituta 
que con sus adulterios corrompía la tierra; ha vindicado la sangre de los siervos de Dios 
derramada por ella 

Levíticos 18:1-5 El SEÑOR también dijo a Moisés: 2"Di a los Israelitas: 'Yo soy el SEÑOR su Dios. 
3'Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen 
en la tierra de Canaán adonde Yo los llevo; no andarán en los estatutos de ellos. 4'Habrán de 
cumplir Mis leyes y guardarán Mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el SEÑOR su Dios. 5'Por 
tanto, guardarán Mis estatutos y Mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy 
el SEÑOR. 

Levíticos 18:26-28 'Pero en cuanto a ustedes, guardarán Mis estatutos y Mis leyes y no harán 
ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes 27(porque 
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los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y 
la tierra se ha contaminado), 28no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como 
vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. 

Kedoshim 

Levíticos 27:14 Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, 
sea buena o sea mala; según la valorare el sacerdote, así quedará 

Levíticos 27:2828Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, que alguno hubiere 
dedicado a Jehová; de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, 
todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. 

Levíticos 27:21 sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra 
consagrada; la posesión de ella será del sacerdote 

Levíticos 19:1-2 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Habla a toda la congregación de los hijos de 
Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. 

1 Peter 1:15-16 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

Efesios 1:4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él, 

Efesios 5:27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor 

Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo 
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 

Levíticos 19:9-10 Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, 
ni espigarás tu tierra segada.10Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para 
el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo soy El Señor vuestro Dios. 

Levíticos 19:13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en 
tu casa hasta la mañana. 

Levíticos 19:16-1816No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu 
prójimo. Yo soy El Señor 17No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, 
para que no participes de su pecado. 18No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu 
pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy El Señor 
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Levíticos 19:33-34 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. 
34Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás 
como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy El Señor vuestro Dios. 

Levíticos 20:7Santificaos, pues, y sed santos, porque yo El Señor soy vuestro Dios. Guardaréis mis 
estatutos y los pondréis por obra. Yo soy YHVH, que os santifico. 

Levíticos 19:30 Mis Sabats (días de reposo) guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo 
soy El Señor  

LORD 

Levíticos 20:23-26Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de 
vosotros; porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. 
24Pero a vosotros os he dicho: Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la 
poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado 
de los pueblos. 25Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave 
inmunda y limpia; y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con 
nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. 26Habéis, pues, de 
serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 

 Levíticos 18:30 'Por tanto, ustedes guardarán Mi ordenanza, no practicando ninguna de las 
costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con 
ellas. Yo soy el SEÑOR su Dios. 

 1 Corintios 7:14 Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer; y la 
mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus 
hijos serían inmundos, pero ahora son santos. 

 Hechos 8:7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, éstos salían de ellos gritando a 
gran voz; y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. 

Mateo 15:10-20 Llamando junto a El a la multitud, Jesús les dijo: "Oigan y entiendan: 11no es lo 
que entra en la boca lo que contamina al hombre; sino lo que sale de la boca, eso es lo que 
contamina al hombre."12Entonces, acercándose los discípulos, Le dijeron: "¿Sabes que los 
Fariseos se escandalizaron cuando oyeron Tus palabras?" 13Pero El contestó: "Toda planta que 
Mi Padre celestial no haya plantado, será desarraigada. 14"Déjenlos; son ciegos guías de ciegos. 
Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo." 15Entonces Pedro dijo a Jesús: 
"Explícanos la parábola." 16Jesús les dijo: "¿También están ustedes aún faltos de entendimiento? 
17"¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? 18"Pero 
lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. 19"Porque del 
corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos 
testimonios y calumnias. 20"Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero comer sin 
lavarse las manos no contamina al hombre. 
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Salmos 119 

Lamed, Mem, Nun 

Salmos 119:89 Lámed. Para siempre, oh SEÑOR, Tu palabra está firme en los cielos. 

Mateo 6:19-20 "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre 
destruyen, y donde ladrones penetran y roban; 20sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; 21porque donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu corazón. 

Salmos 33:6 Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, Y todo su ejército por el aliento 
de Su boca 

Salmos 138:1-2 1Salmo de David. Con todo mi corazón Te daré gracias; En presencia de los dioses 
Te cantaré alabanzas. 2Me postraré hacia Tu santo templo, Y daré gracias a Tu nombre por Tu 
misericordia y Tu fidelidad; Porque has engrandecido Tu palabra conforme a todo Tu nombre. 

Salmos 119:90 Tu fidelidad permanece por todas las generaciones; Tú estableciste la tierra, y ella 
permanece. 

Salmos 104:5 El estableció la tierra sobre sus cimientos, Para que jamás sea sacudida. 

Isaías 40:7-8 7Se seca la hierba, se marchita la flor Cuando el aliento del SEÑOR sopla sobre ella; 
En verdad el pueblo es hierba. 8Se seca la hierba, se marchita la flor, Pero la palabra de nuestro 
Dios permanece para siempre. 

Salmos 119:91 Por Tus ordenanzas permanecen hasta hoy, Pues todas las cosas Te sirven. 

Salmos 119:92-93 92Si Tu ley no hubiera sido mi deleite, Entonces habría perecido en mi 
aflicción. 93Jamás me olvidaré de Tus preceptos, Porque por ellos me has vivificado. 

Salmos 119:94-95 Tuyo soy, Señor, sálvame, Pues Tus preceptos he buscado. 95Los impíos me 
esperan para destruirme; Tus testimonios consideraré. 

Salmos 119:96 He visto un límite a toda perfección; Tu mandamiento es sumamente amplio. 

Isaías 55:8-11 "Porque Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, Ni sus caminos 
son Mis caminos," declara el SEÑOR. 9"Porque como los cielos son más altos que la tierra, Así 
Mis caminos son más altos que sus caminos, Y Mis pensamientos más que sus pensamientos. 
10Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, Y no vuelven allá sino que riegan la 
tierra, Haciéndola producir y germinar, Dando semilla al sembrador y pan al que come, 11Así será 
Mi palabra que sale de Mi boca, No volverá a Mí vacía Sin haber realizado lo que deseo, Y logrado 
el propósito para el cual la envié. 
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Salmos 119:97 MEM ¡Cuánto amo Tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 

Malaquías 3:16-18 Entonces los que temían (reverenciaban) al SEÑOR se hablaron unos a otros, 
y el SEÑOR prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de El un libro memorial para los que 
temen (reverencian) al SEÑOR y para los que estiman Su nombre. 17"Y ellos serán Míos," dice el 
SEÑOR de los ejércitos "el día en que Yo prepare Mi tesoro especial, y los perdonaré como un 
hombre perdona al hijo que le sirve." 18Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, 
entre el que sirve a Dios y el que no Le sirve. 

Salmos 119:98 Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, Porque son míos para 
siempre. 

Deuteronomio 4:5-6 Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el SEÑOR mi Dios 
me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. 
6"Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque ésta será su sabiduría y su inteligencia ante 
los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos, dirán: 'Ciertamente esta gran 
nación es un pueblo sabio e inteligente.' 

Oseas 2:19-20 Te desposaré conmigo para siempre; Sí, te desposaré conmigo en justicia y en 
derecho, En misericordia y en compasión; 20Te desposaré conmigo en fidelidad, Y tú conocerás 
al SEÑOR. 

Deuteronomio 17:18-19 "Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una 
copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes Levitas. 19"La tendrá consigo y la 
leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al SEÑOR su Dios, observando 
cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, 

Salmos 119:99 Tengo más discernimiento que todos mis maestros, Porque Tus testimonios son 
mi meditación. 

Salmos 119:100 Entiendo más que los ancianos, Porque Tus preceptos he guardado. 

Deuteronomio 32:7-8 Acuérdate de los días pasados; Considera los años de todas las 
generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo hará saber; A tus ancianos, y ellos te lo dirán. 
8Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, Cuando separó los hijos del hombre, Fijó los 
límites de los pueblos Según el número de los Israelitas. 

Salmos 119:101,102 De todo mal camino he refrenado mis pies, Para guardar Tu palabra. 102No 
me he desviado de Tus ordenanzas, Porque Tú me has enseñado. 

Deuteronomio 10:12-13 "Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el SEÑOR tu Dios, sino que temas 
(reverencies) al SEÑOR tu Dios, que andes en todos Sus caminos, que Lo ames y que sirvas al 
SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, 13y que guardes los mandamientos del 
SEÑOR y Sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? 
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Deuteronomio 11:22-23 "Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les 
ordeno para cumplirlo, amando al SEÑOR su Dios, andando en todos Sus caminos y allegándose 
a El, 23entonces el SEÑOR expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones, y ustedes 
desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. 

Deuteronomio. 11:26-28 "Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición: 
27la bendición, si escuchan los mandamientos del SEÑOR su Dios que les ordeno hoy; 28y la 
maldición, si no escuchan los mandamientos del SEÑOR su Dios, sino que se apartan del camino 
que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. 

Salmos 119:103 ¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras!, Sí, más que la miel a mi boca. 

Salmos 19:7-11 La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; El testimonio del SEÑOR es 
seguro, que hace sabio al sencillo. 8Los preceptos del SEÑOR son rectos, que alegran el corazón; 
El mandamiento del SEÑOR es puro, que alumbra los ojos. 9El temor del SEÑOR es limpio, que 
permanece para siempre; Los juicios del SEÑOR son verdaderos, todos ellos justos; 10Deseables 
más que el oro; sí, más que mucho oro fino, Más dulces que la miel y que el destilar del panal. 
11Además, Tu siervo es amonestado por ellos; En guardarlos hay gran recompensa. 

Salmos 119:104 De Tus preceptos recibo entendimiento, Por tanto aborrezco todo camino de 
mentira. 

Salmos 119:105 NUN. Lámpara es a mis pies Tu palabra, Y luz para mi camino. 

 Salmos 119:106 He jurado, y lo confirmaré, Que guardaré Tus justas ordenanzas. 

Deuteronomio 23:21-23 "Cuando hagas un voto al SEÑOR tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque 
el SEÑOR tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. 22"Sin 
embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. 23"Lo que salga de tus labios, 
cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al SEÑOR tu Dios, lo cual has 
prometido con tu boca. 

Levítico 18:4-5 'Habrán de cumplir Mis leyes y guardarán Mis estatutos para vivir según ellos. Yo 
soy el SEÑOR su Dios. 5'Por tanto, guardarán Mis estatutos y Mis leyes, por los cuales el hombre 
vivirá si los cumple. Yo soy el SEÑOR. 

Salmos 119:107-108 Estoy profundamente afligido; SEÑOR, vivifícame conforme a Tu palabra. 
108Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh SEÑOR, Y enséñame Tus 
ordenanzas. 

Oseas 14:1-2 1Vuelve, oh Israel, al SEÑOR tu Dios, Pues has tropezado a causa de tu iniquidad. 
2Tomen con ustedes palabras, y vuélvanse al SEÑOR. Díganle: "Quita toda iniquidad, Y acéptanos 
bondadosamente, Para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. 
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Salmos 19:14 Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Ti, 
Oh SEÑOR, roca mía y Redentor mío. 

Salmos 119:109-110 De continuo está mi alma en mi mano: Mas no me he olvidado de tu ley. 
110Pusiéronme lazo los impíos: Empero yo no me desvié de tus mandamientos. 

Salmos 119:111-112 Por heredad he tomado tus testimonios para siempre; Porque son el gozo 
de mi corazón. 112Mi corazón incliné á poner por obra tus estatutos De continuo, hasta el fin. 

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. 
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