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Levítico 16:29-34 "Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez 
días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside 
entre ustedes. 30"Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios; serán 
limpios de todos sus pecados delante del SEÑOR. 31"Será para ustedes día de reposo, de 
descanso solemne, para que humillen sus almas; es estatuto perpetuo. 32"Así el sacerdote que es 
ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación: se pondrá 
las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, 33y hará expiación por el santo santuario; hará 
expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los 
sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. 34"Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo 
para hacer expiación por los Israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año." Tal como el 
SEÑOR lo ordenó a Moisés, así lo hizo. 

Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: "Ahora ha venido la 
salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Su Cristo (el Mesías), porque el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido 
arrojado. 

Isaías 57:15-16 Porque así dice el Alto y Sublime Que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: 
"Yo habito en lo alto y santo, Y también con el contrito y humilde de espíritu, Para vivificar el 
espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los contritos. 16Porque no estaré en pleito 
para siempre, Ni estaré siempre enojado, Pues el espíritu desfallecería ante Mí, Y el aliento de 
los que Yo he creado 

Isaías 58:13-14 Si por causa del día de reposo apartas tu pie Para no hacer lo que te plazca en Mi 
día santo, Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del SEÑOR, honorable, Y lo honras, no 
siguiendo tus caminos, Ni buscando tu placer, Ni hablando de tus propios asuntos, 14Entonces te 
deleitarás en el SEÑOR, Y Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, Y te alimentaré con 
la heredad de tu padre Jacob; Porque la boca del SEÑOR ha hablado." 

Levítico 16:4 "Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su 
cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino (estas son vestiduras 
sagradas). Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. 

Levíticos 16:17 "Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la 
tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por 
toda la asamblea de Israel 
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Apocalipsis 15:6-8 Y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas. Estaban 
vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. 
7Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del 
furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. 8El templo se llenó del humo de la gloria de 
Dios y de Su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los 
siete ángeles. 

Levíticos 16:18-19 "Entonces saldrá al altar que está delante del SEÑOR y hará expiación por 
él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos 
del altar por todos los lados. 19"Y con su dedo rociará sobre él de la sangre siete veces, y lo 
limpiará, y lo santificará de las impurezas de los Israelitas. 

Isaías 1:18 Vengan ahora, y razonemos," Dice el SEÑOR, "Aunque sus pecados sean como la 
grana, Como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, Como blanca 
lana quedarán 

Apocalipsis 19:7-8 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas 
del Cordero, y su esposa se ha aparejado. 8Y le fué dado que se vista de lino fino, limpio y 
brillante: porque el lino fino son las justificaciones de los santos. 

Apocalipsis 19:11-16 Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se 
llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. 12Sus ojos son una llama de fuego, y 
sobre Su cabeza hay muchas diademas (coronas). Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino 
El. 13Está vestido de un manto empapado en sangre, y Su nombre es: El Verbo (La Palabra) de 
Dios. 14Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, Lo seguían 
sobre caballos blancos. 15De Su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y 
las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios 
Todopoderoso. 16En Su manto y en Su muslo tiene un nombre escrito: "REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES." 

Isaías 63:1-4 ¿Quién es éste que viene de Edom, De Bosra con vestiduras de colores brillantes; 
Este, majestuoso en Su ropaje, Que marcha en la plenitud de Su fuerza? Soy Yo que hablo en 
justicia, poderoso para salvar.2¿Por qué es rojo Tu ropaje, Y Tus vestiduras como las del que 
pisa en el lagar? 
3"El lagar lo he pisado Yo solo; De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en Mi 
ira Y los aplasté en Mi furor. Su sangre salpicó Mis vestiduras Y manché todo Mi ropaje. 
4Porque el día de la venganza estaba en Mi corazón, Y el año de Mi redención había llegado. 

Zacarías 3:8-9 'Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante 
ti, que son hombres de presagio, pues Yo voy a traer a Mi siervo, el Renuevo. 9'Porque la piedra 
que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Yo grabaré una inscripción 
en ella,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. 

Ezequiel 43-5-7 Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del 
SEÑOR llenó el templo. 6Y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba 
de pie junto a mí, 7y me dijo: "Hijo de hombre, este es el lugar de Mi trono, el lugar de las 
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plantas de Mis pies, donde habitaré entre los Israelitas para siempre. Y la casa de Israel no 
volverá a profanar Mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los 
cadáveres de sus reyes cuando mueran, 

Jeremías 3:17 "En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: 'Trono del SEÑOR'; y todas las naciones 
acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del SEÑOR; y no andarán más tras la terquedad 
de su malvado corazón. 

1 Reyes 17:1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el 
SEÑOR, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos 
años, sino por la palabra de mi boca 

1 Reyes 17:8-12 Vino después a él la palabra del SEÑOR, diciendo: 9 Levántate, ve a Sarepta, 
que pertenece a Sidón, y quédate allí; he aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. 
10 El se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una 
viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un 
vaso para que yo beba. 11 Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me 
traigas también un bocado de pan en tu mano. 12 Pero ella respondió: Vive el SEÑOR tu Dios, 
que no tengo pan, sólo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y 
estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que 
comamos y muramos. 

1 Reyes 17:17-22 Y sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la mujer dueña de 
la casa; y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. 18 Y ella dijo a Elías: ¿Qué 
tengo que ver contigo, oh varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y 
hacer morir a mi hijo. 19 Y él le respondió: Dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a 
la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. 20 Clamó al SEÑOR y dijo: Oh 
SEÑOR, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo 
morir a su hijo? 21 Entonces se tendió tres veces sobre el niño, clamó al SEÑOR y dijo: Oh 
SEÑOR, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. 22 El SEÑOR escuchó la voz 
de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 

1 Reyes 17:24Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que 
la palabra del SEÑOR en tu boca es verdad. 

Jonás 1:1-3 La palabra del SEÑOR vino a Jonás, hijo de Amitai: 2"Levántate, ve a Nínive, la 
gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta Mí." 3Jonás se levantó, 
pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR. Y descendiendo a Jope, encontró un 
barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia 
del SEÑOR. 

Jonás 1:4-5 Pero el SEÑOR desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan 
grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. 5Los marineros tuvieron miedo y cada 
uno clamaba a su dios; y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero 
Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. 

Jonás 2:6 Descendí hasta las raíces de los montes,  
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Jonás 3:1-3 La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Jonás: 2"Levántate, ve a Nínive, la 
gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que Yo te diré." 3Y Jonás se levantó y fue a Nínive 
conforme a la palabra del SEÑOR. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres 
días. 

Jonás 3:7-10 Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: 
"Ni hombre ni animales, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban 
agua. 8"Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada 
uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. 9"¡Quién sabe! Quizá Dios se 
vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de Su ira, y no perezcamos." 10Cuando Dios vio sus 
acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que 
había dicho que les haría, y no lo hizo. 

Jonás 1:6-8 El capitán se le acercó y le dijo: "¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate, 
invoca a tu Dios! Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos." 7Y cada uno dijo a su 
compañero: "Vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta 
calamidad." Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. 8Entonces le dijeron: "Decláranos 
ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? 
¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres?" 

Efesios 5:13-14 Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo 
lo que se hace visible es luz. 14Por esta razón dice: "Despierta, tú que duermes, Y levántate de 
entre los muertos, Y te alumbrará Cristo." 

Jonás 1:12 Y él les respondió: "Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de 
ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes." 

Jonás 4:1-3 Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. 2Y oró al SEÑOR: "¡Ah 
SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir 
a Tarsis. Porque yo sabía que Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en 
misericordia, y que Te arrepientes del mal anunciado. 3"Y ahora, oh SEÑOR, Te ruego que me 
quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida." 

Éxodos 34:6  Entonces 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 

Jonás 4:5  Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un 
cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad 

Jonás 4:6-8 Y el SEÑOR Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera 
sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la 
planta. 7Pero al rayar el alba del día siguiente Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y 
ésta se secó. 8Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol 
hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía: "Mejor 
me es la muerte que la vida." 
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Jonás 4:6 Y el SEÑOR Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera 
sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la 
planta 

Daniel 9:3-6 Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, 
cilicio y ceniza. 4Oré al SEÑOR mi Dios e hice confesión y dije: "Ay, Señor, el Dios grande y 
temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que Lo aman y guardan Sus 
mandamientos, 5hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos 
rebelado y nos hemos apartado de Tus mandamientos y de Tus ordenanzas. 6"No hemos 
escuchado a Tus siervos los profetas que hablaron en Tu nombre a nuestros reyes, a nuestros 
príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 

Lucas 1:49 Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; y santo es su nombre. 
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