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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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Génesis 5:28-29 Lamec vivió 182 años, y tuvo un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo: "Este nos
dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el SEÑOR ha
maldecido."
Génesis 6:6 Y al SEÑOR Le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en Su corazón
Génesis 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR
Hebreos 11:7 Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser
heredero de la justicia que es según la fe.
Génesis 6:9 Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto (íntegro) entre sus
contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios.
Amos 3:3 Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo
Deuteronomio 8:6 Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en Sus caminos y
para temerlo (reverenciarlo).
Génesis 6:22 Así lo hizo Noé; conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo
Génesis 7:16 los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había
mandado. Después el SEÑOR cerró la puerta detrás de Noé.
Lucas 13:22-25 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén.
23Alguien Le preguntó: "Señor, ¿son pocos los que se salvan?" Y El les dijo: 24"Esfuércense por entrar
por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. 25"Después que el
dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando fuera, comiencen a llamar a la puerta,
diciendo: 'Señor, ábrenos.' El respondiendo, les dirá: 'No sé de dónde son.'

Génesis 6:17-18 "Entonces Yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne (todo ser
viviente) en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. 18"Pero
estableceré Mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus
hijos.
Génesis 7:4 "Porque dentro de siete días Yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches,
y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado."
Génesis 7:7-12 Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a
causa de las aguas del diluvio. 8De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves
y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, 9entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y
hembra, como Dios había ordenado a Noé. 10Aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron
sobre la tierra. 11El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete días del mes, en ese
mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas.
12Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches.
Génesis 7:17 Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cuarenta días, y las aguas crecieron y alzaron el
arca, y ésta se elevó sobre la tierra
Génesis 8:3-4 Las aguas bajaron (se retiraron) gradualmente de sobre la tierra, y después de 150 días,
las aguas habían disminuido. 4Y en el día diecisiete del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes
de Ararat.
Lucas 17:26-30 "Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.
27"Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos. 28"Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot: comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, construían; 29pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y
azufre del cielo y los destruyó a todos. 30"Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea
revelado
Génesis 8:5 Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo; y el día primero del mes
décimo, se vieron las cimas de los montes.
Génesis 8:6-9 Después de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho, 7y envió un
cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. 8Después envió
una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. 9Pero la paloma no
encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la
superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca.
Job 1:7 Y el SEÑOR preguntó a Satanás: "¿De dónde vienes?" Entonces Satanás respondió al SEÑOR: "De
recorrer la tierra y de andar por ella."
Apocalipsis 18:2 Y gritó con potente voz: "¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación
de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible.
Mateo 3:16 Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y los cielos se abrieron en
ese momento y él (Juan) vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre El.

Isaías 66:1-2 Así dice el SEÑOR:
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme?
¿Dónde está el lugar de mi reposo? 2 Todo esto lo hizo mi mano,
y así todas estas cosas llegaron a ser--declara el SEÑOR.
Pero a éste miraré:
al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra
Génesis 8:10-11 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. 11Hacia el
atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé
comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra
Romanos 11:16-18 Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa; y si la raíz es
santa, también lo son las ramas.17Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo
silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del
olivo, 18no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que
sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti.
Isaías 11:1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces.
Apocalipsis 22:2 en 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.
Levítico 4:16 Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión;
Génesis 8:12 Esperó aún otros siete días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él
Génesis 8:13 Y aconteció que en el año 601 de Noé , en el mes primero, el día primero del mes, se
secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la
tierra estaba seca.
Génesis 8:14-17 En el mes segundo, el día veintisiete del mes, la tierra estaba seca. 15Entonces dijo Dios
a Noé: 16"Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. 17"Saca contigo todo
ser viviente de toda carne que está contigo: aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra,
para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se multipliquen sobre la
tierra."
Génesis 9:11-13 "Yo establezco Mi pacto con ustedes, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne
(todo ser viviente) por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra." 12También dijo
Dios: "Esta es la señal del pacto que Yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por
todas las generaciones:
Génesis 10:8-10a Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. 9El fue un poderoso
cazador delante del SEÑOR. Por tanto se dice: "Como Nimrod, poderoso cazador delante del SEÑOR."
10El comienzo de su reino fue Babel

Génesis 11:4 Luego dijeron: "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta
los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda
la tierra
Isaías 66:4-5También Yo escogeré sus castigos, Y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, pero
nadie respondió, Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante Mis ojos, Y escogieron lo
que no Me complacía." 5Oigan la palabra del SEÑOR, ustedes que tiemblan ante Su palabra: "Sus
hermanos que los aborrecen, que los excluyen por causa de Mi nombre, Han dicho: 'Sea el SEÑOR
glorificado, para que veamos la alegría de ustedes.' Pero ellos serán avergonzados.
Isaías 66:18-19 Pero Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las
naciones y lenguas, y vendrán y verán Mi gloria. 19"Y pondré señal entre ellos y enviaré a sus
sobrevivientes a las naciones: a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán (Grecia), a las
costas remotas que no han oído de Mi fama ni han visto Mi gloria. Y ellos anunciarán Mi gloria entre las
naciones
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Jeremías 15:3-4 "Y enviaré sobre ellos cuatro clases de males," declara el SEÑOR: "la espada para matar,
los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. 4"Y los
haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de
Judá, por lo que hizo en Jerusalén. 5"Porque, ¿quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? ¿Quién llorará
por ti, O quién se apartará de su camino para preguntar por tu bienestar?
Jeremías 15:7 Los aventaré con el bieldo En las puertas del país; Los privaré de hijos, destruiré a Mi
pueblo, Pues no se arrepintieron de sus caminos.
Mateo 3:11-12 "Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero Aquél que
viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias; El los bautizará
con el Espíritu Santo y con fuego. 12"El bieldo está en Su mano y limpiará completamente Su era; y
recogerá Su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga."
Mateo 13:27-30 "Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: 'Señor, ¿no sembró usted buena semilla en
su campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña?' 28"El les dijo: 'Un enemigo ha hecho esto.' Y los siervos le
dijeron: '¿Quiere, usted, que vayamos y la recojamos?' 29"Pero él dijo: 'No, no sea que al recoger la
cizaña, arranquen el trigo junto con ella. 30'Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha; y al
tiempo de la cosecha diré a los segadores: "Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para
quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero."

Lucas 17:26-30 Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.
27"Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos. 28"Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot: comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, construían; 29pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y
azufre del cielo y los destruyó a todos. 30"Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea
revelado.
Lucas17:34-37 "Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama; uno será tomado y el otro será
dejado. 35"Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar; una será tomada y la otra será dejada.
36"Dos estarán en el campo; uno será tomado y el otro será dejado." 37Respondiendo ellos, Le dijeron:
"¿Dónde, Señor?" Y El les dijo: "Donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres."
Jeremías 15:10ª ¡Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz Como hombre de contienda y hombre de
discordia para toda la tierra! No he prestado ni me han prestado, Sin embargo todos me maldicen.
Jeremías 15:20 Y te pondré para este pueblo Por muralla de bronce invencible; Lucharán contra ti, Pero
no te vencerán, Porque Yo estoy contigo para salvarte Y librarte," declara el SEÑOR.
Jeremías 16:1-4 Entonces la palabra del SEÑOR vino a mí, y me dijo: 2"No tomes para ti mujer ni tengas
hijos ni hijas en este lugar." 3Porque así dice el SEÑOR acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar, y
acerca de las madres que los dieron a luz, y de los padres que los engendraron en esta tierra: 4"De
enfermedades crueles morirán; no serán llorados ni sepultados. Serán como estiércol sobre la superficie
de la tierra. A espada y por hambre serán acabados, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves
del cielo y para las bestias de la tierra."
Jeremías 16:10-12 "Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán:
'¿Por qué el SEÑOR ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra
iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el SEÑOR nuestro Dios?' 11"Entonces les
dirás: 'Esto es porque sus padres Me abandonaron,' declara el SEÑOR 'y siguieron a otros dioses y los
sirvieron y se postraron ante ellos, pero a Mí Me abandonaron y no guardaron Mi ley. 12'Y ustedes han
hecho peor que sus padres, porque cada uno de ustedes anda tras la terquedad de su malvado corazón,
sin escucharme.
Jeremías 16:14-17 Por tanto, vienen días," declara el SEÑOR "cuando ya no se dirá: 'Vive el SEÑOR, que
sacó a los Israelitas de la tierra de Egipto,' 15sino: 'Vive el SEÑOR, que hizo subir a los Israelitas de la
tierra del norte y de todos los países adonde los había desterrado.' Porque los haré volver a su tierra, la
cual di a sus padres.
16"Enviaré a muchos pescadores," declara el SEÑOR "que los pescarán; y después enviaré a muchos
cazadores, que los cazarán por todo monte y por toda colina y por las hendiduras de las peñas.
17"Porque Mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se Me ocultan, ni su iniquidad está
encubierta a Mis ojos.
Jeremías 16:19-20 ¡Oh SEÑOR, fuerza mía y fortaleza mía, Refugio mío en el día de angustia! A ti
vendrán las naciones Desde los confines de la tierra y dirán: "Nuestros padres heredaron sólo mentira,
Vanidad y cosas sin provecho." 20¿Puede hacer el hombre dioses para sí? ¡Pero no son dioses!
Habacuc 1:1-4 Oráculo (Profecía) que tuvo en visión el profeta Habacuc. 2¿Hasta cuándo, oh SEÑOR,
pediré ayuda, Y no escucharás? Clamo a Ti: "¡Violencia!" Sin embargo Tú no salvas? 3¿Por qué me haces

ver la iniquidad, Y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, Hay
rencilla y surge la discordia.
4Por eso no se cumple la ley Y nunca prevalece la justicia (el derecho). Porque el impío asedia al justo;
Por eso sale pervertida la justicia.
Habacuc 1:5-7 "¡Miren entre las naciones! ¡Observen! ¡Asómbrense, quédense atónitos! Porque haré
una obra en sus días Que ustedes no la creerían si alguien se las contara. 6"Porque voy a levantar a los
Caldeos (Babilonios), Pueblo feroz e impetuoso, Que marcha por la anchura de la tierra Para apoderarse
de moradas ajenas. 7"Imponente y temible es; De él mismo proceden su justicia y su grandeza.
Habacuc 2:2-4 Entonces el SEÑOR me respondió: "Escribe la visión y grábala en tablas, Para que corra el
que la lea. 3Porque es aún visión para el tiempo señalado; Se apresura hacia el fin y no defraudará.
Aunque tarde, espérala; Porque ciertamente vendrá, no tardará. 4Así es el orgulloso: En él, su alma no
es recta, Mas el justo por su fe vivirá
Habacuc 2:14 Pues la tierra se llenará Del conocimiento de la gloria del SEÑOR Como las aguas cubren el
mar.
Habacuc 3:17-19 Aunque la higuera no eche brotes, Ni haya fruto en las viñas; Aunque falte el producto
del olivo, Y los campos no produzcan alimento; Aunque falten las ovejas del redil, Y no haya vacas en los
establos, 18Con todo yo me alegraré en el SEÑOR, Me regocijaré en el Dios de mi salvación. 19El Señor
DIOS es mi fortaleza; El ha hecho mis pies como los de las ciervas, Y por las alturas me hace caminar.
Nahúm 1:1-3 Oráculo (Profecía) sobre Nínive. Libro de la visión de Nahúm de Elcos. 2Dios celoso y
vengador es el SEÑOR; Vengador es el SEÑOR e irascible. El SEÑOR se venga de Sus adversarios, Y guarda
rencor a Sus enemigos.
3El SEÑOR es lento para la ira y grande en poder, Y ciertamente el SEÑOR no dejará sin castigo al
culpable
Nahúm 3:1-2 ¡Ay de la ciudad sanguinaria, Toda llena de mentira y de pillaje, Que nunca cesa en su
rapiña! 2Chasquido de látigos, Ruido del crujir de ruedas, Galopar de caballos, Y saltar de carros;
2 Cronicas 35:20-24 Después de todo esto, cuando Josías había terminado de reparar el templo, Necao,
rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Eufrates, y Josías salió para enfrentarse a él.
21Pero Necao le envió mensajeros, diciéndole: "¿Qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de
Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que
me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que El no te
destruya." 22Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él.
Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en
la llanura de Meguido. 23Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: "Llévenme,
porque estoy gravemente herido." 24Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro
que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén donde murió, y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y
todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías.
2 Cronicas 35:25 Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías. Y todos los cantores y cantoras en sus
lamentaciones hablan de Josías hasta hoy. Y las establecieron como ordenanza en Israel. También están
escritas en las Lamentaciones.

2 Reyes 23:28-30 Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el Libro de las
Crónicas de los reyes de Judá? 29En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria
junto al Río Eufrates. Y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Meguido en
cuanto lo vio. 30Sus siervos llevaron su cuerpo en un carro desde Meguido, lo trajeron a Jerusalén y lo
sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo
ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre.
2 Cronicas 36:1-5 Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo proclamó rey en
Jerusalén en lugar de su padre. 2Joacaz tenía veintitrés años cuando comenzó a reinar, y reinó tres
meses en Jerusalén. 3Pero el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén, e impuso a la tierra una multa de
3.4 toneladas de plata y 34 kilos de oro. 4Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén, a
Eliaquim, hermano de Joacaz, y cambió su nombre por el de Joacim; pero a su hermano Joacaz, lo tomó
Necao y lo llevó a Egipto. 5Joacim tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en
Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR su Dios.
2 Reyes 23:36 Joacim tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. El
nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma.
2 Reyes 24:17-18 Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, a su tío Matanías y
cambió su nombre por el de Sedequías. 18Sedequías tenía veintiún años cuando comenzó a reinar, y
reinó once años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías, de Libna.
2 Cronicas 36:9 Joaquín tenía ocho años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses y diez días en
Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR.
2 Reyes 24:5-8 5Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo ¿no están escritos en el Libro de las
Crónicas de los reyes de Judá? 6Durmió Joacim con sus padres; y su hijo Joaquín reinó en su lugar. 7El
rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía
al rey de Egipto desde el torrente de Egipto hasta el Río Eufrates. 8Joaquín tenía dieciocho años cuando
comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán,
de Jerusalén.

