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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 12:34 Tomó, pues, el pueblo la masa, antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar 
envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros 
 
Éxodo 13:17-19 Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de 
los Filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: "No sea que el pueblo se arrepienta cuando 
vea guerra y se vuelva a Egipto." Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del 
desierto, hacia el mar Rojo; y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de 
Egipto.  Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a 
los hijos de Israel, diciendo: Ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis 
huesos con vosotros. 
 
Génesis 15:14 Mas también a la gente a quien servirán, juzgo yo; y después de esto saldrán con 
grande riqueza 
 
Éxodo 14:1-2 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: 2Habla a los hijos de Israel que den la 
vuelta, y asienten su campamento delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; 
delante de él asentaréis el campamento, junto al mar. 
 
Éxodo 14:11-13 Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para 
que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de 
Egipto? 12¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? 
Que mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. 13Y Moisés dijo al 
pueblo: No temáis; estaos quietos, y ved la salud del SEÑOR, que él hará hoy con vosotros; 
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 
 
Éxodo 14:15-17 Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: "¿Por qué clamas a Mí? Di a los Israelitas 
que se pongan en marcha. "Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y 
los Israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca "Pero Yo endureceré el 
corazón de los Egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su 
ejército, en sus carros y en su caballería 
 
Éxodo 14:19-22 El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, e 
iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó, y se les puso 
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detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube 
estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche 
no se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el SEÑOR, por 
medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y 
cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los Israelitas entraron por en 
medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. 
 
Éxodo 14:26-29 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Extiende tu mano sobre el mar para que 
las aguas vuelvan sobre los Egipcios, sobre sus carros y su caballería." 27Y Moisés extendió su 
mano sobre el mar, y al amanecer, el mar regresó a su estado normal, y los Egipcios al huir se 
encontraban con él. Así derribó el SEÑOR a los Egipcios en medio del mar. 28Las aguas 
volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado 
tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. 29Pero los Israelitas pasaron en seco por en 
medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda 
 
Éxodo 15:1-2ª Entonces Moisés y los Israelitas cantaron este cántico al SEÑOR, y dijeron: 
"Canto al SEÑOR porque ha triunfado gloriosamente (es exaltado en gran manera); Al caballo y 
a su jinete ha arrojado al mar. "Mi fortaleza y mi canción es el SEÑOR, Y ha sido para mí 
salvación;  
 
Apocalipsis 15:3 Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo: "¡Grandes y maravillosas son Tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso! ¡Justos y 
verdaderos son Tus caminos, oh Rey de las naciones! 
 
Levítico 23:5-8 ` 5'En el mes primero, el día catorce del mes, al anochecer, es la Pascua del 
SEÑOR. 6'El día quince del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura para el SEÑOR; 
por siete días comerán pan sin levadura. 7'En el primer día tendrán una santa convocación; no 
harán ningún trabajo servil. 8'Y durante siete días presentarán al SEÑOR una ofrenda encendida. 
El séptimo día es santa convocación; no harán ningún trabajo servil 
 
Marcos 3:1-6 Otra vez entró Jesús en una sinagoga; y había allí un hombre que tenía una mano 
seca.  Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle.  Y dijo al 
hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte aquí en medio.   
Entonces les dijo: ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar?/ 
Pero ellos guardaban silencio.  Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de 
sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana.  Pero 
cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de 
Jesús, para ver cómo podrían destruirle. 
 
Éxodo 15:20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las 
mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 
 
Éxodo 16:2-3 Y toda la congregación de los Israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón 
en el desierto. Los Israelitas les decían: "Ojalá hubiéramos muerto a manos del SEÑOR en la 
tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud 
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Éxodo 16:25-29 Y Moisés dijo: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el SEÑOR; hoy 
no lo hallaréis en el campo.  Seis días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá 
nada.  Y sucedió que el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron 
nada. Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis 
mandamientos y mis leyes? Mirad que el SEÑOR os ha dado el día de reposo; por eso el sexto 
día os da pan para dos días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el 
séptimo día 
 
Éxodo 17: 1b-3 …..y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con 
Moisés, y le dijeron: "Danos agua para beber." "¿Por qué discuten conmigo?" les dijo Moisés. 
"¿Por qué tientan al SEÑOR?" Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés, 
y dijo: "¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos 
y a nuestros ganados?" 
 
Éxodo 17:4-8 Y clamó Moisés al SEÑOR y dijo: "¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y 
me apedrearán." Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Pasa delante del pueblo y toma contigo a 
algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. 
"Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y saldrá agua de ella 
para que beba el pueblo." Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a 
aquel lugar el nombre de Masah (Prueba) y Meriba (Contienda), por la contienda de los 
Israelitas, y porque tentaron al SEÑOR, diciendo: "¿Está el SEÑOR entre nosotros o no?" 
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim 
 
Éxodo 17:15-16 Y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre Jehova nissi El SEÑOR es mi 
Estandarte, y dijo: "El SEÑOR lo ha jurado. El SEÑOR hará guerra contra Amalec de 
generación en generación." 
 
Éxodo 12:6 y habéis de guardarlo hasta el día catorce de este mes; y lo inmolará toda la 
asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. 
 
Josué 5:10 Y los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal, y celebraron la pascua a los 
catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. 
 
Éxodo 7:7- 8 Moisés entonces era de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, 
cuando hablaron al Faraón. 8Y habló el SEÑOR a Moisés y a Aarón, diciendo:  
 
Deuteronomio 1:3 Y fue, que a los cuarenta años, en el mes undécimo, al primero del mes, 
Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el SEÑOR le había mandado 
acerca de ellos; 
 
Deuteronomio 31:2 y les dijo: De edad de ciento veinte años soy hoy día; no puedo más salir ni 
entrar; a más de esto el SEÑOR me ha dicho: No pasarás este Jordán. 
 
Deuteronomio 34:7-8 Y era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca 
se oscurecieron, ni perdió su vigor. 8Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de 
Moab treinta días; y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. 
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Josué 1:1-2 Y aconteció después de la muerte de Moisés siervo del SEÑOR, que El SEÑOR 
habló a Josué hijo de Nun, criado de Moisés, diciendo: 2Mi siervo Moisés ha muerto; levántate 
pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de 
Israel. 
 
Josué 1:10 Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: 
 
Josué 4:18-19 Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del SEÑOR, 
subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, 
las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. 19Y el 
pueblo subió del Jordán el diez del mes primero, y asentaron el campamento en Gilgal, al lado 
oriental de Jericó. 
 
 
 
 
 

DECODING DANIEL 
 
 
Daniel 8:1-4 En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, 
después de aquella que me había aparecido antes. 2Vi en visión, (y aconteció cuando la vi, que 
yo estaba en Susa, que es cabecera del reino en la provincia de Persia;) así que vi en aquella 
visión, estando junto al río Ulai, 3y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante 
del río, el cual tenía dos cuernos: y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro; y el más 
alto subía a la postre. 4Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, y al 
mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su mano; y 
hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. 
 
Daniel 8:5-7 Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente 
sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra; y tenía aquel macho cabrío un cuerno 
notable entre sus ojos. 6Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto 
que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. 7Y lo vi que llegaba junto 
al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no 
había fuerzas para parar delante de él; lo derribó por tanto en tierra, y lo holló; ni hubo quien 
librara al carnero de su mano 
 
Daniel 8:8-12 Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío; y estando en su mayor fuerza, 
aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro 
vientos del cielo. 9Y del primero de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al 
mediodía, y al oriente, y hacia la tierra deseable. 10Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y 
parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las holló. 11Hasta contra el príncipe del 
ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue 
echado a tierra. 12Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo 
sacrificio; y echó por tierra la Verdad, e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. 
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Salmos 2:1-4 ¿Por qué se amotinan los gentiles, y los pueblos piensan vanidad? 2Estarán los 
reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el SEÑOR, y contra su ungido, diciendo: 
3Rompamos sus coyundas, y echemos de nosotros sus cuerdas. 4El que mora en los cielos se 
reirá; El Señor se burlará de ellos. 
 
Salmos 85:10-11 La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron. 
11La verdad reverdecerá de la tierra; y la justicia mirará desde los cielos. 
 
Daniel 8:13-16 13Y oí un santo que hablaba; y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: 
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora que pone el 
santuario y el ejército para ser hollado? 14Y él me dijo: Hasta dos mil trescientos días de tarde y 
mañana; y el santuario será justificado. 15Y acaeció que estando yo Daniel considerando la 
visión, y buscando su entendimiento, he aquí, como una semejanza de hombre se puso delante de 
mí. 16Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la 
visión a éste 
 
Daniel 8:17-19 Vino 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 8:20-24 Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. 
21Y el macho cabrío es el rey de Grecia; y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey 
primero. 22Y que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos 
sucederán de la misma nación, mas no en la fortaleza de él. 23Y al cabo del imperio de éstos, 
cuando los prevaricadores están en su colmo, se levantará un rey altivo de rostro, y entendido en 
enigmas. 24Y su fortaleza se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, 
y prosperará; y hará a su voluntad, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. 
 
Daniel 8:25-27 Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 
engrandecerá, y con paz destruirá a muchos; y contra el Príncipe de los príncipes se levantará; y 
sin mano será quebrantado. 26Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha, es verdadera; y 
tú guarda la visión, porque es para muchos días. 27Y yo Daniel fui quebrantado, y estuve 
enfermo algunos días; y cuando convalecí, hice el negocio del rey; mas estaba espantado acerca 
de la visión, y no había quien la entendiera. 
 
Daniel 1:2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los vasos de la Casa 
de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios; y metió los vasos en la casa del tesoro 
de su dios. 
 
Daniel 5:1-4 El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y contra todos mil 
bebía vino. 2Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que 
Nabucodonosor su padre había traído del Templo de Jerusalén; para que bebieran con ellos el rey 
y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 3Entonces fueron traídos los vasos de oro que 
habían traído del Templo de la Casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey 
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y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 4Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y 
de plata, de bronce, de hierro, de madera, y de piedra. 
 
Jeremías 29:10 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 
 
Daniel 5:5-7 En aquella misma hora salieron unos dedos de una mano de hombre, y escribían 
delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la 
mano que escribía. 6Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y se 
desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. 7El rey clamó en 
alta voz que hicieran venir magos, caldeos, y adivinos. Habló el rey, y dijo a los sabios de 
Babilonia: Cualquiera que leyere esta escritura, y me mostrare su declaración, será vestido de 
púrpura, y tendrá collar de oro a su cuello; y en el reino se enseñoreará el tercero. 
 
Isaías 49:14-16 Mas Sion dijo: Me dejó el SEÑOR, y el Señor se olvidó de mí. 15¿Se olvidará la 
mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden 
ellas, yo no me olvidaré de ti. 16He aquí que en las palmas te tengo esculpida; delante de mí 
están siempre tus muros. 
 
Daniel 5:8-12 Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la 
escritura, ni mostrar al rey su declaración. 9Entonces el rey Belsasar estuvo muy turbado, y se le 
mudaron sus colores y se alteraron sus príncipes. 10La reina, por las palabras del rey y de sus 
príncipes, entró a la sala del banquete. Habló la reina, y dijo: Rey, para siempre vive, no te 
asombren tus pensamientos, ni tus colores se demuden; 11en tu reino hay un varón, en el cual 
mora el espíritu del santo Dios; y en los días de tu padre se halló en él lumbre e inteligencia y 
sabiduría, como conocimiento de Dios, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó 
príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, y adivinos: así hizo el rey tu padre, 12por 
cuanto fue hallado en él mayor espíritu, conocimiento, y entendimiento, declarando sueños, 
desatando preguntas, y soltando dudas, es a saber, en Daniel; al cual el rey puso por nombre 
Beltasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te mostrará la declaración. 
 
Daniel 5:13-16 Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y habló el rey, y dijo a Daniel: ¿Eres 
tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? 14Yo he oído 
de ti que el espíritu del santo Dios está en ti, y que en ti se halló lumbre, entendimiento y mayor 
sabiduría. 15Y ahora fueron traídos delante de mí, sabios, astrólogos, que leyeran esta escritura, 
y me mostraran su declaración, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. 16Yo 
pues he oído de ti que puedes declarar las dudas, y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer 
esta escritura, y mostrarme su declaración, serás vestido de púrpura, y collar de oro será puesto 
en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. 
 
Daniel 5:17-21 Entonces Daniel respondió, y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y tus 
presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey, y le mostraré la declaración. 18El Altísimo 
Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, y la gloria, y la hermosura: 
19y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, y lenguas, temblaban y temían 
delante de él. A los que él quería mataba, y a los que quería daba vida; a los que quería 
engrandecía, y a los que quería humillaba. 20Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su 
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espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. 
21Y fue echado de entre los hijos de los hombres; y su corazón fue puesto con las bestias, y con 
los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer, como a buey, y su cuerpo fue 
bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de 
los hombres, y que pondrá sobre él al que quisiere. 
 
Daniel 5:22-24 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 23y 
contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su Casa, y 
tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos: además de esto, a dioses 
de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste 
alabanza; y al Dios en cuya mano está tu alma, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. 
24Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. 
 
Daniel 5:25-31 Y la escritura que esculpió es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. 26La 
declaración del negocio es: MENE: Contó Dios tu reino, y lo ha rematado. 27TEKEL: Pesado 
has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 28PERES: Tu reino ha sido roto, y es dado a los 
medos y a los persas. 29Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en su 
cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuera el tercer señor en el reino. 30La 
misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. 31Y Darío de Media tomó el reino, siendo 
de sesenta y dos años. 
 
2 Reyes 24:12-14 Entonces salió Joaquín rey de Judá al rey de Babilonia, él, y su madre, y sus 
siervos, y sus príncipes, y sus eunucos; y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su 
reinado. 13Y sacó de allí todos los tesoros de la Casa del SEÑOR, y los tesoros de la casa real, y 
quebró en pedazos todos los vasos de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la Casa del 
SEÑOR, como el SEÑOR había dicho. 14Y llevó cautivos a toda Jerusalén, a todos los 
príncipes, y a todos los hombres valientes, diez mil cautivos; asimismo a todos los oficiales y 
herreros; no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. 
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