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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 22:19 Entonces Abraham volvió a sus criados, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y
habitó Abraham en Beerseba.
Génesis 23:1-2 Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Quiriat
Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella.

Génesis 25:20 Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el Arameo
de Padán Aram, hermana de Labán el Arameo

Génesis 23:3-4 Después Abraham dejó a su difunta, y habló a los hijos de Het: "Yo soy extranjero y
peregrino entre ustedes; denme en propiedad una sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar a
mi difunta y separarla de delante de mí."
Hebreos 11:13 Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto
desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos (expatriados) sobre la
tierra.
Efesios 2:19 Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los
santos y son de la familia de Dios
Génesis 23:7 Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het,
2845 Cheth terror
2865 Chathath khaw-thath una raíz primitiva, correctamente, postrarse, por lo tanto, para romper con
violencia o confusión y temor
Génesis 14:13 Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram el Hebreo, que habitaba en el
encinar de Mamre el Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y éstos eran aliados de Abram.
Génesis 23:10-16 Efrón  אפרוןestaba sentado entre los hijos de Het. Y Efrón,  אפרוןel Hitita, respondió a
Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad: "No, señor
mío, escúcheme. Le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo se

lo doy. Sepulte a su difunta." Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, y a oídos
del pueblo de aquella tierra le hablo a Efrón  אפרון: "Le ruego que me oiga. Le daré el precio del campo.
Acéptelo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta." Efrón  אפרוןrespondió a Abraham: "Señor
mío, escúcheme: una tierra que vale 400 siclos (4.56 kilos) de plata, ¿qué es eso entre usted y yo?
Sepulte, pues, a su difunta." Abraham escuchó a Efrón אפרון. Y Abraham pesó la plata que Efron אפרן
había mencionado a oídos de los hijos de Het: 400 siclos de plata, medida comercial
Génesis 23:17-18 Así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que
hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en
propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad.
Génesis 24:3-4 y te haré jurar por el SEÑOR, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer
para mi hijo de las hijas de los Cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis
parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac."
Génesis 9:25-27 dijo: "Maldito sea Canaán; Siervo de siervos Será para sus hermanos."
Dijo también: "Bendito sea el SEÑOR, El Dios de Sem; Y sea Canaán su siervo.
"Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem; Y sea Canaán su siervo."

Génesis 24:17-20 Entonces el siervo corrió a su encuentro, y le dijo: "Le ruego que me dé a beber un

poco de agua de su cántaro." 18"Beba, señor mío," le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano, y
le dio de beber. 19Cuando había terminado de darle de beber, dijo: "Sacaré también para sus camellos
hasta que hayan terminado de beber." 20Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero, y corrió otra
vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos.
Génesis 24:22 Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que
pesaba medio siclo (5.7 gramos), y dos brazaletes que pesaban diez siclos (114 gramos) de oro

Génesis 24:31-33 y le dijo: "Entra, bendito del SEÑOR, ¿Por qué estás afuera? Yo he preparado la casa
y un lugar para los camellos." 32Entonces el hombre entró en la casa, y Labán descargó los camellos y
les dio paja y forraje, y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él.
33Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo: "No comeré hasta que haya
dicho el propósito de mi viaje." "Habla," le dijo Labán
Génesis 24:47 Entonces le pregunté: '¿De quién es hija?' Y ella contestó: 'Soy hija de Betuel, hijo de
Nacor, que le dio a luz Milca'; y puse el anillo en su nariz, y los brazaletes en sus manos.
Génesis 24:58-61 Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: "¿Te irás con este hombre?" "Iré," dijo ella.
Enviaron, pues, a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres.
Bendijeron a Rebeca y le dijeron: "Que tú, hermana nuestra, Te conviertas en millares de miríadas, Y
posean tus descendientes La puerta de los que los aborrecen."
Rebeca se levantó con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo, pues,
tomó a Rebeca y se fue.
Génesis 24:62-67 Isaac había venido a Beer Lajai Roi, pues habitaba en la tierra del Neguev (región del
sur). Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca
alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, bajó del camello, y dijo al siervo: "¿Quién es ese hombre que camina

por el campo a nuestro encuentro?" "Es mi señor," le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió.
El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y
tomó a Rebeca y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Génesis 25:7-10 Estos fueron los años de la vida de Abraham: 175 años. Abraham murió en buena vejez,
anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de
Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el Hitita, que está frente a Mamre, el campo que
Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer.

1 Reyes 1:1ª El rey David ya era muy anciano, entrado en días;
Lucas 14:11 "Porque todo el que se engrandece, será humillado; y el que se humille será

engrandecido."

1 Reyes 1:49-50 Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron, y se levantaron y cada uno
se fue por su camino. 50Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, se fue y se agarró de los cuernos
del altar
1 Reyes 1:53 Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar. Y él vino y se postró
ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: "Vete a tu casa."

Juan 4:3-5 salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. 4Y El tenía que pasar por Samaria. 5Llegó,

pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José;

Juan 4:6-8 y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo.
Era cerca del mediodía. 7Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: "Dame de beber."
8Pues Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos.
Juan 4:9 Entonces la mujer Samaritana Le dijo: "¿Cómo es que Tú, siendo Judío, me pides de beber a
mí, que soy Samaritana?" (Porque los Judíos no tienen tratos con los Samaritanos.)
Juan 4:10 10Jesús le respondió: "Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 'Dame de
beber,' tú Le habrías pedido a El, y El te hubiera dado agua viva."

Juan 4:13-19 Jesús le respondió: "Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, 14pero el que

beba del agua que Yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que Yo le daré se convertirá en él en
una fuente de agua que brota para vida eterna." 15"Señor," Le dijo la mujer, "dame esa agua, para que
no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla." 16Jesús le dijo: "Ve, llama a tu marido y ven acá." 17"No
tengo marido," respondió la mujer. Jesús le dijo: "Bien has dicho: 'No tengo marido,' 18porque cinco
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la verdad." 19La mujer Le
dijo: "Señor, me parece que Tú eres profeta.

Juan 4:25 25La mujer Le dijo: "Sé que el Mesías viene (el que es llamado Cristo); cuando El venga nos
declarará todo." 26Jesús le dijo: "Yo soy, el que habla contigo."

Juan 4:34-35 Jesús les dijo: "Mi comida es hacer la voluntad del que Me envió y llevar a cabo Su obra.

35"¿No dicen ustedes: 'Todavía faltan cuatro meses, y después viene la siega'? Pero Yo les digo: alcen
sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega.
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Jeremías 8:5-6 ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, Se ha desviado en continua apostasía? Se

aferran al engaño, Rehúsan volver. 6He escuchado y oído, Han hablado lo que no es recto; Ninguno se
arrepiente de su maldad, Diciendo: '¿Qué he hecho?' Cada cual vuelve a su carrera, Como caballo que se
lanza en la batalla.

Jeremías 8:7-9 Aun la cigüeña en el cielo Conoce sus estaciones, Y la tórtola, la golondrina y la grulla
Guardan la época de sus migraciones; Pero Mi pueblo no conoce La ordenanza del SEÑOR. 8¿Cómo
pueden decir: 'Somos sabios, Y la ley del SEÑOR está con nosotros,' Cuando la ha cambiado en mentira
La pluma mentirosa de los escribas? 9Los sabios son avergonzados, Están abatidos y atrapados; Ellos han
desechado la palabra del SEÑOR, ¿Y qué clase de sabiduría tienen?
Jeremías 8:10-11 Por tanto, daré sus mujeres a otros, Y sus campos a nuevos dueños; Porque desde el
menor hasta el mayor Todos ellos codician ganancias; Desde el profeta hasta el sacerdote Todos
practican el engaño. 11Curan a la ligera el quebranto de la hija de Mi pueblo, Diciendo: 'Paz, paz,' Pero
no hay paz.

Jeremías 9:1 Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua, Y mis ojos fuente de lágrimas, Para que yo
llorara día y noche Por los muertos de la hija de mi pueblo.
Jeremías 9:2-3 Quién me diera en el desierto Un albergue de caminantes, Para dejar a mi pueblo Y

alejarme de ellos. Porque todos ellos son adúlteros, Una asamblea de traidores. 3"Tensan su lengua
como su arco; La mentira y no la verdad prevalece en la tierra; Porque de mal en mal proceden, Y a Mí
no Me conocen," declara el SEÑOR.

Jeremías 9:4-5 "Guárdese cada uno de su prójimo, Y no confíe en ningún hermano; Porque todo
hermano obra con engaño, Y todo prójimo anda calumniando. 5Cada uno engaña a su prójimo, Y no
habla la verdad, Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras; Se afanan por cometer iniquidad.
Jeremías 9:8-9 Saeta mortífera es su lengua, Engaño habla; Con su boca habla cada uno de paz a su

prójimo, Pero dentro de sí le tiende emboscada. 9Por estas cosas ¿no los castigaré?" declara el SEÑOR.
"De una nación como ésta ¿No se vengará Mi alma?

Jeremías 9:13-16 El SEÑOR respondió: "Porque han abandonado Mi ley que puse delante de ellos, y
no han obedecido Mi voz ni andado conforme a ella, 14sino que han andado tras la terquedad de sus

corazones y tras los Baales, tal como sus padres les enseñaron." 15Por tanto, así dice el SEÑOR de los
ejércitos, el Dios de Israel: "Yo daré de comer ajenjo a este pueblo y le daré a beber agua envenenada.
16"Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré tras ellos la espada
hasta aniquilarlos."

Jeremías 9:23-24 Así dice el SEÑOR: "No se gloríe el sabio de su sabiduría, Ni se gloríe el poderoso de
su poder, Ni el rico se gloríe de su riqueza; 24Pero si alguien se gloría, gloríese de esto: De que Me
entiende y Me conoce, Pues Yo soy el SEÑOR que hago misericordia, Derecho y justicia en la tierra,
Porque en estas cosas Me complazco," declara el SEÑOR.

Jeremías 9:25-26 "Ciertamente vienen días," declara el SEÑOR, "en que castigaré a todo el que esté
circuncidado sólo en la carne: 26a Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los
que habitan en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es
incircuncisa de corazón."
Jeremías 10:1-2 Oigan la palabra que el SEÑOR les habla, oh casa de Israel. 2Así dice el SEÑOR: "El

camino de las naciones no aprendan, Ni de las señales de los cielos se aterroricen, Aunque las naciones
les tengan terror.

Jeremías 10:3-4 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; Pues un leño del bosque es

cortado, Lo trabajan las manos de un artífice con el cincel; 4Con plata y oro lo adornan, Con clavos y
martillos lo aseguran Para que no se mueva.

Jeremías 10:22-25 ¡Se oye un rumor! Viene Una gran conmoción desde la tierra del norte, Para
convertir las ciudades de Judá En desolación, en guarida de chacales. 23Yo sé, oh SEÑOR, que no
depende del hombre su camino, Ni de quien anda el dirigir sus pasos. 24Repréndeme, oh SEÑOR, pero
con justicia, No con Tu ira, no sea que me reduzcas a nada. 25Derrama furor sobre las naciones que no
Te conocen, Y sobre los linajes que no invocan Tu nombre. Porque han devorado a Jacob, Lo han
devorado y lo han consumido, Y han asolado su morada.
Daniel 1:1-2 En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de

Babilonia, a Jerusalén y la sitió. 2El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos
de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su dios, colocando
los utensilios en la casa del tesoro de su dios.

Daniel 1:3-4 Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los Israelitas a

algunos de la familia real y de los nobles. 4Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen
parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que
tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey; y le dio ordenes de que les enseñara la escritura y
la lengua de los Caldeos.

Jeremías 25:1-3Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de

Joacim, hijo de Josías, rey de Judá (éste era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia), 2la cual
el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles:
3"Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos veintitrés años ha venido

a mí la palabra del SEÑOR, y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado.

Jeremías 7:13-14 "Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras," declara el SEÑOR, "y a pesar de
que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oyeron; los llamé, pero no respondieron.
14"Como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por Mi nombre, en la cual confían, y al lugar
que di a ustedes y a sus padres.

Jeremías 7:25-26 "Desde el día que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les
he enviado a todos Mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. 26"Pero no Me
escucharon ni inclinaron su oído, sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres.

Jeremías 11:7-8 'Porque bien advertí a sus padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y
hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndoles: "Escuchen Mi voz (Obedézcanme)." 8'Pero no
escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por
tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto, que Yo les mandé cumplir y no lo
cumplieron.'"
Jeremías 26:3-6 3'Tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino, y Yo me arrepienta del mal
que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras.' 4"Tú les dirás: 'Así dice el SEÑOR: "Si no Me
escuchan, para andar en Mi ley que he puesto delante de ustedes, 5para que escuchen las palabras de
Mis siervos los profetas que les he enviado repetidas veces, pero no los han escuchado, 6entonces
pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra."

Jeremías 29:18-20 'Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo
de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre
todas las naciones adonde los he arrojado. 19Porque ellos no han escuchado Mis palabras,' declara el
SEÑOR, 'las que les envié repetidas veces por medio de Mis siervos los profetas; pero no escucharon,'
declara el SEÑOR. 20"Oigan, pues, la palabra del SEÑOR, todos ustedes los desterrados, a quienes he
enviado de Jerusalén a Babilonia."
Jeremías 32:33-35 "Ellos Me dieron la espalda, y no el rostro. Aunque les enseñaba, enseñándoles
una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección, 34sino que pusieron sus abominaciones en la
casa que es llamada por Mi nombre, profanándola. 35"También edificaron los lugares altos de Baal que
están en el Valle de Ben Hinom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de
Moloc. Esto nunca les había mandado, ni Me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación,
para hacer que Judá pecara.
Jeremías 44:4-6 'Con todo, les envié a todos Mis siervos los profetas repetidas veces, diciéndoles: "No

hagan ahora esta cosa abominable que Yo aborrezco." 5'Pero no escucharon ni prestaron atención para
apartarse de su maldad, para dejar de quemar sacrificios a otros dioses. 6'Por tanto, se derramó Mi ira y
Mi furor y ardió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que fueron convertidas en ruinas y
en desolación, como lo están hoy.

Jeremías 25:4-11 "Y el SEÑOR les envió repetidas veces a todos Sus siervos los profetas, pero ustedes
no escucharon ni pusieron atención. 5"Ellos les decían: 'Vuélvase ahora cada uno de su camino y de la

maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el SEÑOR les dio a ustedes y a sus padres para siempre.
6'No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos, no Me provoquen a ira con la obra de
sus manos, y no les haré ningún mal.' 7"Pero no Me han escuchado," declara el SEÑOR, "de modo que
Me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal.
8"Por tanto, así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Por cuanto no han obedecido Mis palabras, 9mandaré a
buscar a todas las familias del norte,' declara el SEÑOR, 'y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Mi siervo.
Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor; los
destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. 10'Además, haré
cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las
piedras de molino y la luz de la lámpara. 11'Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones
servirán setenta años al rey de Babilonia.

Deuteronomio 28:28-29 "Te herirá el SEÑOR con locura, con ceguera y con turbación de corazón; 29y
andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus
caminos; más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve.

Deuteronomio 28:36-37 "El SEÑOR te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación

que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. 37"Y vendrás a
ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el SEÑOR te lleve.

Jeremías 25:12-15 12'Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia

y a esa nación por su iniquidad,' declara el SEÑOR, 'y a la tierra de los Caldeos la haré una desolación
eterna. 13'Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está
escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. 14'(Pues también a ellos los
harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la
obra de sus manos).'" 15Porque así me ha dicho el SEÑOR, Dios de Israel: "Toma de Mi mano esta copa
del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales Yo te envío.

