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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 13:17-18 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." 18Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto, hacia
el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los Israelitas de la tierra de Egipto.
Éxodo 13:21-22 El SEÑOR iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de
noche. 22No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego
durante la noche.
Éxodo 14:3-5 "Porque Faraón dirá de los Israelitas: 'Andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto
los ha encerrado.' 4"Pero Yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y seré glorificado por
medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los Egipcios que Yo soy el SEÑOR." Y así lo hicieron.
5Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de
actitud (corazón) hacia el pueblo, y dijeron: "¿Qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que
Israel se fuera y dejaran de servirnos?"
Éxodo 14:10-12 Al acercarse Faraón, los Israelitas alzaron los ojos, y vieron que los Egipcios marchaban
tras ellos. Entonces los Israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al SEÑOR. 11Y dijeron a Moisés:
"¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has
tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? 12"¿No es esto lo que te dijimos en Egipto: 'Déjanos,
para que sirvamos a los Egipcios'? Porque mejor nos hubiera sido servir a los Egipcios que morir en el
desierto."
Éxodo 14:13-15 Pero Moisés dijo al pueblo: "No teman; estén firmes y vean la salvación que el SEÑOR
hará hoy por ustedes. Porque los Egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. 14"El
SEÑOR peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados."
15Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: "¿Por qué clamas a Mí? Di a los Israelitas que se pongan en marcha.

Éxodo 14:16 "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.
Éxodo 14:21-23 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. 22Los Israelitas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como
un muro a su derecha y a su izquierda. 23Entonces los Egipcios reanudaron la persecución, y entraron
tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes
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 15:1-2 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; éste es mi Dios, y Lo glorificaré, El
Dios de mi padre, y Lo ensalzaré.
Éxodo 15:9-12 "El enemigo dijo: 'Perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo; Se cumplirá mi deseo
contra ellos; Sacaré mi espada, los destruirá mi mano.' 10"Soplaste con Tu viento, los cubrió el mar; Se
hundieron como plomo en las aguas poderosas (majestuosas). 11¿Quién como Tú entre los dioses, oh
SEÑOR? ¿Quién como Tú, majestuoso en santidad, Temible en las alabanzas, haciendo maravillas?
12"Extendiste Tu diestra, Los tragó la tierra.
Éxodo 15:15-18 "Entonces se turbaron los príncipes de Edom; Los valientes (los jefes) de Moab se
sobrecogieron de temblor; Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. 16"Terror y espanto cae
sobre ellos; Por la grandeza de Tu brazo quedan inmóviles, como piedra, Hasta que Tu pueblo pasa, oh
SEÑOR, Hasta que pasa el pueblo que Tú has comprado. 17"Tú los traerás y los plantarás en el monte de
Tu heredad, El lugar que has hecho para Tu morada, oh SEÑOR, El santuario, oh Señor, que Tus manos
han establecido. 18"El SEÑOR reinará para siempre."
Éxodo 15:22 Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron
tres días en el desierto y no encontraron agua
Éxodo 15:23-26 Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por
tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara (Amargura). 24El pueblo murmuró contra Moisés diciendo:
"¿Qué beberemos?" 25Entonces Moisés clamó al SEÑOR, y el SEÑOR le mostró un árbol. El lo echó en
las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a
prueba. 26Y Dios les dijo: "Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, y haces lo que es recto

ante Sus ojos, y escuchas Sus mandamientos, y guardas todos Sus estatutos, no te enviaré ninguna de
las enfermedades que envié sobre los Egipcios. Porque Yo, el SEÑOR, soy tu sanador."
Josué 5:10-12 Estando los Israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día
catorce del mes en los llanos de Jericó. 11El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del
producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. 12El maná cesó el día después que habían
comido del producto de la tierra, y los Israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto
de la tierra de Canaán durante aquel año.
Josué 6:4 "Siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo
día ustedes marcharán alrededor de la ciudad siete veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas.
Números 1:1 El SEÑOR habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del
mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto y le dijo:
Números 1:45-46 Así que todos los enumerados de los Israelitas por sus casas paternas, de veinte años
arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, 46fueron en total 603,550.
2 Cronicas 3:1-2 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos,
como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? 2Ustedes son nuestra
carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres
Números 9:10-11 "Asimismo, en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas y en el primer día de sus
meses, tocarán las trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz; y
serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios. Yo soy el SEÑOR su Dios." 11En el año
segundo, en el mes segundo, el día veinte del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo (la
morada) del testimonio;
Éxodo 16:1-3 Partieron de Elim, y toda la congregación de los Israelitas llegó al desierto de Sin, que está
entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. 2Y toda la
congregación de los Israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. 3Los 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."
Números 10:11 11En el año segundo, en el mes segundo, el día veinte del mes, la nube se levantó de
sobre el tabernáculo (la morada) del testimonio;
2 Reyes 23:1-3 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. 2Y el rey
subió a la casa del SEÑOR, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los
sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor; y leyó en su presencia todas
las palabras del Libro del Pacto que había sido hallado en la casa del SEÑOR. 3Después el rey se puso en
pie junto a la columna e hizo pacto delante del SEÑOR de andar en pos del SEÑOR y de guardar Sus

mandamientos, Sus testimonios y Sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las
palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.
2 Reyes 23:12-13 Y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz que habían hecho
los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del SEÑOR el rey los
derribó, los destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. 13El rey también profanó los lugares altos
que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón,
rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los Sidonios, y a Quemos, abominación de los
Moabitas, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas.
2 Reyes 23:21-23 Entonces el rey ordenó a todo el pueblo: "Celebren la Pascua al SEÑOR su Dios como
está escrito en este Libro del Pacto." 22En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de
los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá.
23Sólo en el año dieciocho del rey Josías fue celebrada esta Pascua al SEÑOR en Jerusalén.
Isaías 10:24-25 Por tanto, así dice el Señor, DIOS de los ejércitos: "Pueblo Mío que moras en Sion, no
temas al Asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. 25"Porque
dentro de muy poco Mi indignación contra ti terminará, y Mi ira la dirigiré contra ellos para su
destrucción."
Isaías 10:34 El cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, Y el Líbano caerá ante el Poderoso
Isaías 11:9-10 No dañarán ni destruirán en todo Mi santo monte, Porque la tierra estará llena del
conocimiento del SEÑOR Como las aguas cubren el mar. 10Acontecerá en aquel día Que las naciones
acudirán a la raíz de Isaí, Que estará puesta como señal (estandarte) para los pueblos, Y será gloriosa Su
morada.
Isaías 12:1-3 Y en aquel día dirás: "Te doy gracias, oh SEÑOR, Porque aunque estabas enojado conmigo,
Tu ira se ha apartado Y me has consolado. 2Dios es mi salvación, Confiaré y no temeré; Porque mi
fortaleza y mi canción es el SEÑOR DIOS, El ha sido mi salvación." 3Con gozo sacarás agua De los
manantiales de la salvación.
Isaías 12:4-6 Y en aquel día dirás: "Den gracias al SEÑOR, invoquen Su nombre, Hagan conocer entre los
pueblos Sus obras, Hagan recordar (proclamen) que Su nombre es exaltado." 5Canten alabanzas al
SEÑOR, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. 6Clama y grita de
júbilo, habitante de Sion, Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Juan 19:40-42 Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en telas de lino con las especias
aromáticas, como es costumbre sepultar entre los Judíos. 41En el lugar donde fue crucificado había un
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. 42Por tanto,
por causa del día de la preparación de los Judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Juan 20:1-2 El primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía
estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. 2Entonces corrió y fue adonde

estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado al Señor del
sepulcro, y no sabemos dónde Lo han puesto."
Juan 20:3-9 Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. 4Los dos corrían juntos,
pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro; 5e inclinándose para
mirar adentro , vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. 6Entonces llegó también Simón
Pedro tras él, entró al sepulcro, y vio las envolturas de lino puestas allí, 7y el sudario que había estado
sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte.
8También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. 9Porque
todavía no habían entendido la Escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Juan 20:11-15 Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó y miró
dentro del sepulcro; 12y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de
Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 13"Mujer, ¿por qué lloras?" le preguntaron. "Porque se han
llevado a mi Señor, y no sé dónde Lo han puesto," les contestó ella. 14Al decir esto, se volvió y vio a
Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. 15"Mujer, ¿por qué lloras?" le dijo Jesús. "¿A quién
buscas?" Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, Le dijo: "Señor, si usted Lo ha llevado, dígame
dónde Lo ha puesto, y yo me Lo llevaré
Lucas 24:10-14 Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo (Santiago). También las
demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. 11A ellos estas palabras les parecieron como
disparates, y no las creyeron. 12Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar
adentro, vio sólo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido.
13Aquel mismo día dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a once
kilómetros de Jerusalén. 14Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido.
Lucas 24:26-27 "¿No era necesario que el Cristo (el Mesías) padeciera todas estas cosas y entrara en Su
gloria?" 27Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en
todas las Escrituras.
Lucas 24:32 Y se dijeron el uno al otro: "¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos
hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras?"
Lucas 24:44-45 Después Jesús les dijo: "Esto es lo que Yo les decía cuando todavía estaba con ustedes:
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre Mí está escrito en la Ley de Moisés, en los
Profetas y en los Salmos." 45Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras,
Lucas 24:50-53 Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando Sus
manos, los bendijo. 51Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al
cielo. 52Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo, 53y estaban siempre en
el templo alabando a Dios.

Génesis 2:2-3 En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó
en el día séptimo de toda la obra que había hecho. 3Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en
él reposó de toda la obra que El había creado y hecho.
Génesis 2:15 El SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo
cuidara
Éxodo 34:21-22 "Seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aun en el tiempo de arar y de
segar, descansarás. 22"También celebrarás la Fiesta de las Semanas, es decir, los primeros frutos de la
siega del trigo, y la Fiesta de la Cosecha al final del año.
Éxodo 20:8-11 "Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9"Seis días trabajarás y harás toda tu
obra, 10pero el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. 11"Porque en
seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó.
Génesis 3:8 Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y
su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto
Levítico 16:11-12 "Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y
hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí
mismo. 12"Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del
SEÑOR, y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo.

Génesis 2: 1 - Los cielos y la tierra y toda su formación se completaron.
· Éxodo 39:32 - Todo el trabajo de la reunión del Tabernáculo de la Tienda se
completó.
· Génesis 2: 2 - Y Dios completó todo el trabajo que había hecho.
· Éxodo 40:33 - Y Moisés terminó su trabajo.
· Génesis 2: 3 - Y Dios bendijo
· Éxodo 39:43 - Y Moisés bendijo
· Génesis 2: 3 - Y lo santificó
· Éxodo 40: 9 - Y lo santificarás con todos sus vasos.
· En el Jardín tenemos el Árbol de la Vida y hay ríos que fluyen del Jardín.

Génesis 2:9-10 El SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer.
Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento (de la ciencia)
del bien y del mal. 10Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros
cuatro ríos.
Apocalipsis 22:1-4 Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero, 2en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba
el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran
para sanidad de las naciones. 3Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y
Sus siervos Le servirán. 4Ellos verán Su rostro y Su nombre estará en sus frentes.
Ezequiel 47:1-3 Después me hizo volver a la entrada del templo; y vi que brotaban aguas de debajo del
umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas
descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. 2Me sacó por la puerta del norte y
me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y las aguas fluían
del lado sur. 3Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 525 metros, y me
hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos.
Ezequiel 47:12 "Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto
para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas
fluyen del santuario; su fruto será para comer y sus hojas para sanar."
Génesis 3:24 Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada
encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.
Éxodo 25:18-20 "Harás también dos querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo, en los dos
extremos del propiciatorio. 19"Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el
propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. 20"Los querubines tendrán
extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de
los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio.
Ezequiel 28:12-14 "Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: 'Así dice el Señor DIOS:
"Tú eras el sello de la perfección, Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 13En el Edén estabas, en
el huerto de Dios; Toda piedra preciosa era tu vestidura: El rubí, el topacio y el diamante, El berilo, el
ónice y el jaspe, El zafiro, la turquesa y la esmeralda; Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus
encajes, Estaba en ti. El día que fuiste creado Fueron preparados. 14Tú, querubín protector de alas
desplegadas, Yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, Andabas en medio de las piedras de
fuego.
Génesis 2:11-14 El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay
oro. 12El oro de aquella tierra es bueno; allí hay bedelio y ónice. 13El nombre del segundo río es Gihón.
Este es el que rodea la tierra de Cus. 14El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente
de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates.

Génesis 25:17-18 Estos fueron los años de la vida de Ismael: 137 años. Murió, y fue reunido a su pueblo.
18Sus descendientes habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia
Asiria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes.
1 Samuel 15:7 Saúl derrotó a los Amalecitas desde Havila en dirección a Shur, que está al oriente de
Egipto
2 Cronicas 32:30 Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado
occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo.
Daniel 10:4 Y el día veinticuatro del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el
Tigris
Salmo 132:12-14 Si tus hijos guardan Mi pacto, Y Mi testimonio que les enseñaré, Sus hijos también
ocuparán tu trono para siempre." 13Porque el SEÑOR ha escogido a Sion; La quiso para Su habitación.
14"Este es Mi lugar de reposo para siempre; Aquí habitaré, porque la he deseado.
Isaías 51:3 Ciertamente el SEÑOR consolará a Sion, Consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su
desierto en Edén, Y sus lugares desolados en huerto del SEÑOR. Gozo y alegría se encontrarán en ella,
Acciones de gracias y voces de alabanza.
Salmo 132:13-14 Porque el SEÑOR ha escogido a Sion; La quiso para Su habitación. 14"Este es Mi lugar
de reposo para siempre; Aquí habitaré, porque la he deseado.
Isaías 2:3 Ciertamente el SEÑOR consolará a Sion, Consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su
desierto en Edén, Y sus lugares desolados en huerto del SEÑOR. Gozo y alegría se encontrarán en ella,
Acciones de gracias y voces de alabanza.

