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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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Éxodo 27: 20-21 "Ordenarás a los Israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para 
el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. "En la tienda de reunión, fuera del velo 
que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden (encendida) delante 
del SEÑOR desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones 
de los Israelitas. 
 
Éxodo 28:1-2 Entonces harás que se acerque a ti, de entre los Israelitas, tu hermano Aarón, y con 
él sus hijos, para que Me sirva como sacerdote: Aarón, con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos 
de Aarón. "Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. 
 
Deuteronomio 34:5-8 Y allí murió Moisés, siervo del SEÑOR, en la tierra de Moab, conforme a la 
palabra del SEÑOR. 6Y El lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor; pero nadie 
sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. 7Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se 
habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. 8Los Israelitas lloraron a Moisés por treinta 
días en la llanura de Moab; así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. 
 
Josué 1:1,2 Después de la muerte de Moisés, siervo del SEÑOR, el SEÑOR habló a Josué, hijo de 
Nun, y ayudante (ministro) de Moisés, y le dijo: 2"Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, 
levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que Yo les doy a los Israelitas. 
 
Josué 1:11 "Pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles: 'Preparen 
provisiones para ustedes, porque dentro de tres días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la 
tierra que el SEÑOR su Dios les da en posesión.'" 
 
Josué 4:19 El pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero y acamparon en Gilgal al lado 
oriental de Jericó 
 
Deuteronomio 31:1,2 Entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, 2y les dijo: "Hoy 
tengo 120 años; ya no puedo ir ni venir, y el SEÑOR me ha dicho: 'No pasarás este Jordán.' 3"El 
SEÑOR tu 
 



Éxodo 32:32 Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. 
 
Éxodo 28:9-12 "Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los (doce) hijos 
de Israel: seis de los nombres en una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra, según 
el orden de su nacimiento. "Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con 
los nombres de los (doce) hijos de Israel. Las engastarás en filigrana de oro. "Pondrás las dos 
piedras en las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón 
llevará sus nombres delante del SEÑOR sobre sus dos hombros por memorial 
 
Éxodo 28:15 Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod: 
de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido lo harás 
 
Éxodo 28:21 "Las piedras serán doce, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus 
nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las doce tribus 
 
Éxodos 29:19,20 Entonces tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre 
la cabeza del carnero. 20"Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el 
lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el 
pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre 
en el altar por todos los lados. 
 
Éxodo 29:38,39 "Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, 
continuamente. "Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al 
atardecer 
 
Éxodo 29:42-46 "Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la 
tienda de reunión, delante del SEÑOR, donde Yo me encontraré con ustedes, para hablar allí 
contigo. "Allí Me encontraré con los Israelitas, y el lugar será santificado por Mi gloria. 
"Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que Me 
sirvan como sacerdotes. "Habitaré entre los Israelitas, y seré su Dios. "Y conocerán que Yo soy el 
SEÑOR su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar Yo en medio de ellos. Yo soy el 
SEÑOR su Dios. 
 
Éxodo 30:7-8 "Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar 
las lámparas. "Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá 
incienso perpetuo delante del SEÑOR por todas las generaciones de ustedes. 
 
Levíticos 23:2 "Habla a los Israelitas y diles: 'Las fiestas señaladas del SEÑOR, que ustedes habrán 
de proclamar como santas convocaciones, son éstas: 
 
Levíticos 23:4 'Estas son las fiestas señaladas por el SEÑOR, santas convocaciones que ustedes 
proclamarán en las fechas señaladas para ellas: 
 



Éxodos 30:10 "Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación 
sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas las 
generaciones de ustedes. Santísimo es al SEÑOR." 
 
Éxodo 30:11-16 Y habló Jehová á Moisés, diciendo: 12Cuando tomares el número de los hijos de 
Israel conforme á la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona, cuando los 
contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. 13Esto dará cualquiera que 
pasare por la cuenta, medio siclo conforme al siclo del santuario. El siclo es de veinte óbolos: la 
mitad de un siclo será la ofrenda al Señor. 14Cualquiera que pasare por la cuenta, de veinte años 
arriba, dará la ofrenda al Señor. 15Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio siclo, 
cuando dieren la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras personas. 16Y tomarás de 
los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del 
testimonio: y será por memoria á los hijos de Israel delante del Señor, para expiar vuestras 
personas. 
 
Mateo 17:24-27 Cuando llegaron a Capernaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las dos 
dracmas (salario de dos días) del impuesto del templo y dijeron: "¿No paga su maestro el 
impuesto del templo?" 25"Sí," contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, 
diciendo: "¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, 
de sus hijos o de los extraños?" 26"De los extraños," respondió Pedro. "Entonces los hijos están 
exentos," le dijo Jesús. 27"Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el 
anzuelo, y toma el primer pez que salga; y cuando le abras la boca hallarás un siclo (salario de 
cuatro días); tómalo y dáselo por ti y por Mí." 
 
Mateo 5:13 "Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará 
salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. 
 
Mateo 5:14-16 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede 
ocultar; 15ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 16"Así brille la luz de ustedes delante de 
los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. 
 
Proverbios 6:20-23 Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre Y no abandones la enseñanza 
de tu madre; 21Atalos de continuo en tu corazón, Enlázalos a tu cuello. 22Cuando andes, te 
guiarán; Cuando duermas, velarán por ti; Al despertarte, hablarán contigo. 23Porque el 
mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, Y camino de vida las reprensiones de la instrucción, 
 
Mateo 5:17-18 "No piensen que he venido para poner fin a la Ley o a los Profetas; no he venido 
para poner fin, sino para cumplir. 18"Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Ley hasta que toda se cumpla.  
 
Mateo 5:19 "Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más 
pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero 
cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 



 La letra MEM   מ   
 
Génesis 1:1,6,7  En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 6Entonces dijo Dios: "Haya 
expansión (firmamento) en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas." 7Dios hizo la 
expansión (el firmamento), y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas 
que estaban sobre la expansión. Y así fue.  
 
Deuteronomio 29:29 "Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, pero las cosas 
reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos 
todas las palabras de esta ley. 
 
Daniel 2:20-23 y dijo: "Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, Porque la 
sabiduría y el poder son de El. 21El es quien cambia los tiempos y las edades; Quita reyes y pone 
reyes. Da sabiduría a los sabios, Y conocimiento a los entendidos. 22El es quien revela lo 
profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, Y la luz mora con El. 23A ti, Dios de 
mis padres, yo doy gracias y alabo, Porque me has dado sabiduría y poder, Y ahora me has 
revelado lo que Te habíamos pedido, Pues nos has dado a conocer el asunto del rey." 
 
Isaías 55:10,11 Porque 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. 
 
Habacuc 2:14 Pues la tierra se llenará Del conocimiento de la gloria del SEÑOR Como las aguas 
cubren el mar. 
 
Oseas 6:3 Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al SEÑOR. Su salida es tan cierta como 
la aurora, Y El vendrá a nosotros como la lluvia, Como la lluvia de primavera que riega la tierra." 
 
1Corintios 2:7,8 sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde 
antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. 8Esta sabiduría que ninguno de los 
gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado 
al Señor de gloria; 
 
Efesios 3:8,9 Esta gracia me es dada a mí (que soy menos que el más pequeño de todos los santos) 
de predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo entre las naciones, y de sacar a 
luz cuál es la comunión del misterio que desde la eternidad ha estado escondido en Dios, que 
creó todas las cosas por Jesucristo; 
 
Colosenses 1:27 A éstos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este 
misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria.  
 



Lucas 17:21 ni dirán: '¡Miren, aquí está!' o: '¡Allí está!' Porque, el reino de Dios está entre 
ustedes." 
 
Salmos 111:4 Ha hecho Sus maravillas para ser recordadas; Clemente y compasivo es el SEÑOR. 
 
1 Samuel 1:5 pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el SEÑOR no 
le había dado hijos.  
 
Génesis 3:20 El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre  ( םא ) de 
todos los vivientes. 
 
Ruth 1:11 Pero Noemí dijo: "Vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo 
aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? 
 
Isaías 7:14 "Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: Una virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y Le pondrá por nombre Emmanuel (Dios con nosotros).  
 
Génesis 24:43 "Yo estoy parado aquí junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar 
agua, y a quien yo diga: "Le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro, 
 
Joel 1:8 Laméntate como virgen ceñida de cilicio Por el esposo de su juventud. 
 
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. 
 
Salmos 19:1 Para el director del coro. Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios, Y el 
firmamento anuncia la obra de Sus manos. 
 

         Proverbios 15:3 En todo lugar están los ojos del SEÑOR, Observando a los malos y a los buenos. 
 
Isaías 66:1 Así dice el SEÑOR: "El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mis pies. ¿Dónde, 
pues, está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de Mi reposo? 
 
Salmos 33:14 Desde el lugar de su morada El observa A todos los habitantes de la tierra; 
 
Isaías 57:15 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. 
 
Génesis 32:30 Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel (El rostro de Dios), porque dijo: 
"He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida."  



 
Levíticos 6:16 'Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas 
sin levadura en lugar santo; en el atrio de la tienda de reunión lo comerán.  
 
Salmos 145:10-13 SEÑOR, Tus obras todas Te darán gracias, Y Tus santos Te bendecirán. 
11La gloria de Tu reino dirán, Y hablarán de Tu poder, 12Para dar a conocer a los hijos de los 
hombres Tus hechos poderosos Y la gloria de la majestad de Tu reino. 13Tu reino es reino por 
todos los siglos, Y Tu dominio permanece por todas las generaciones. 
 


