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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 25:7 Estos fueron los años de la vida de Abraham: 175 años
Génesis 25:19-20 Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham: Abraham fue el padre de Isaac.
Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el Arameo de Padán Aram,
hermana de Labán el Arameo.
Génesis 25:26 Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob.
Isaac tenía sesenta años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos
Génesis 35:28 Isaac vivió 180 años
Génesis 47:28 Jacob vivió diecisiete años en la tierra de Egipto; así que los días de Jacob, los años de su
vida, fueron 147 años.
Génesis 9:28-29 Noé vivió 350 años después del diluvio. 29El total de los días de Noé fue de 950 años, y
murió.
Génesis 11:10-11 Estas son las generaciones de Sem: Sem tenía 100 años, y fue el padre de Arfaxad, dos
años después del diluvio. 11Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros
hijos e hijas
Génesis 25:21-23 Isaac oró al SEÑOR en favor de su mujer, porque ella era estéril; y el SEÑOR lo
escuchó, y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: "Si esto es así, ¿para
qué vivo yo?" Y fue a consultar al SEÑOR.
Y el SEÑOR le dijo: "Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas; Un
pueblo será más fuerte que el otro, Y el mayor servirá al menor."

Génesis 25:31-33 Véndeme primero tu primogenitura," le contestó Jacob. "Mira, yo estoy a punto de
morir," le dijo Esaú; "¿de qué me sirve, pues, la primogenitura?" "Júramelo primero," replicó Jacob. Esaú
se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob."
Génesis 25:34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. El comió y bebió, se levantó y se
fue. Así despreció Esaú la primogenitura.
Génesis 14:18-19 Y Melquisedec, rey de Salem (Jerusalén, Ciudad de Paz), sacó pan y vino; él era
sacerdote del Dios Altísimo.
El lo bendijo, diciendo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, Creador (Dueño) del cielo y de la tierra;
Éxodo 19:6 'Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa.' Estas son las palabras
que dirás a los Israelitas."
Génesis 25:27 Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era
hombre pacífico, que habitaba en tiendas
8549 buena integridad, verdad: inocente, sin defecto, sin mancha.
Génesis 26:1-5 Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los
días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los Filisteos. El SEÑOR se
le apareció a Isaac y le dijo: "No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que Yo te diré. "Reside en esta
tierra y Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y
confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. "Multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas
las naciones de la tierra, porque Abraham Me obedeció, y guardó Mi ordenanza, Mis mandamientos,
Mis estatutos y Mis leyes."
¿Que? ¿Abraham obedecía Tora?
Génesis 26:12-15 Isaac sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y el SEÑOR lo
bendijo. Isaac se enriqueció, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque
tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los Filisteos le tenían envidia. Todos los pozos
que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los Filisteos los cegaron
llenándolos de tierra.
¡En hambruna, agua para Uds. y para su ganado es escasa!
Génesis 26:16-17 Entonces Abimelec dijo a Isaac: "Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso
que nosotros." Isaac se fue de allí, acampó en el Valle de Gerar y se estableció (habitó) allí.
Génesis 26:18 Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre
Abraham, porque los Filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los
mismos nombres que su padre les había puesto.
Génesis 27:1 Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú,
su hijo mayor, y le dijo: "Hijo mío." "Aquí estoy," le respondió Esaú
Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su
propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la
plenitud de los Gentiles.

Isaías 42:19-21 ¿Quién es ciego sino Mi siervo, O tan sordo como el mensajero a quien envíe? ¿Quién es
tan ciego como el que está en paz conmigo, O tan ciego como el siervo del SEÑOR?
Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye.
El SEÑOR se agradó por causa de Su justicia En hacer la ley grande y gloriosa.
Lucas 19:41-42 Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: "¡Si tú también
hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está oculto a tus ojos.
Lucas 24:15-16 Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero
sus ojos estaban velados para que no Lo reconocieran.
Génesis 27:15 Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la
casa, y vistió a Jacob, su hijo menor.
De acuerdo a los escritores Judíos Rebeca y Jacobo planearon el plan para engañar a Isaac, quien tenía
sus ojos atenuados, en Pascua!
Así el Mesías vendrá disfrazado para ganar la bendición de Pascua!
Génesis 27:27-29 Jacob se acercó y lo besó; y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo, diciendo:
"Ciertamente el olor de mi hijo Es como el aroma de un campo que el SEÑOR ha bendecido. 28"Dios te
dé, pues, del rocío del cielo, Y de la riqueza de la tierra, Y abundancia de grano y de vino nuevo.
29"Sírvante pueblos, Y póstrense ante ti naciones; Sé señor de tus hermanos, E inclínense ante ti los
hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, Y benditos los que te bendigan."
Hebreos 11:20 Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras
Isaías 26:19 Tus muertos vivirán, Sus cadáveres se levantarán. ¡Moradores del polvo, despierten y den
gritos de júbilo!, Porque tu rocío es como el rocío del alba, Y la tierra dará a luz a los espíritus.
Malaquías 1:1 Oráculo (Profecía) de la palabra del SEÑOR a Israel por medio de Malaquías (Mi
mensajero).
Malaquías 1:2 Yo los he amado," dice el SEÑOR. Pero ustedes dicen: "¿En qué nos has amado?" "¿No
era Esaú hermano de Jacob?" declara el SEÑOR. "Sin embargo, Yo amé a Jacob,
Pero entiendan que Dios está recordando a Israel que El está en pacto con ellos y escogen
Brit Chadashah
Mateo 10:29-33 "¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a
tierra sin permitirlo el Padre. 30"Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados.
31"Así que no teman; ustedes valen más que muchos pajarillos. 32"Por tanto, todo el que Me confiese
delante de los hombres, Yo también lo confesaré delante de Mi Padre que está en los cielos. 33"Pero
cualquiera que Me niegue delante de los hombres, Yo también lo negaré delante de Mi Padre que está
en los cielos.
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Jeremías 25:16-18 "Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en
medio de ellas."
17Entonces tomé la copa de la mano del SEÑOR, e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me
envió el SEÑOR: 18a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por
desolación, horror, burla y maldición, como hasta hoy;
Jeremías 25:27-31 "Tú les dirás: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: "Beban,
embriáguense, vomiten, cáiganse y no se levanten a causa de la espada que Yo enviaré en medio de
ustedes."' 28"Y sucederá que si rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les dirás: "Así dice el
SEÑOR de los ejércitos: 'Ciertamente van a beber. 29"Porque Yo comienzo a causar mal en esta ciudad
que se llama por Mi nombre, ¿y quedarán ustedes sin castigo alguno? No quedarán sin castigo, porque
llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra," declara el SEÑOR de los ejércitos.'
30"Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás: 'El SEÑOR rugirá desde lo alto, Y
dará Su voz desde Su santa morada; Rugirá fuertemente contra Su rebaño. Dará gritos como los que
pisan las uvas Contra todos los habitantes de la tierra.
31Ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, Porque el SEÑOR tiene un pleito contra las naciones;
Entra en juicio contra toda carne; A los impíos, los entrega a la espada,' declara el SEÑOR."
Jeremías 25:32 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "El mal va De nación en nación, Y una gran tempestad
se levanta De los confines de la tierra.
Jeremías 45:1-5 Este es el mensaje que el profeta Jeremías dio a Baruc, hijo de Nerías, cuando éste
escribió estas palabras en un libro al dictado de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey
de Judá, diciéndole: 2"Así dice el SEÑOR, Dios de Israel, acerca de ti, oh Baruc: 3'Tú dijiste: "¡Ay, infeliz
de mí!, porque el SEÑOR ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado
reposo."' 4"Así le dirás: 'Así dice el SEÑOR: "Lo que he edificado, lo derribo, y lo que he plantado, lo
arranco, es decir, toda esta tierra." 5'Pero tú, ¿buscas para ti grandes cosas? No las busques; porque voy
a traer calamidad sobre toda carne,' declara el SEÑOR, 'pero a ti te daré tu vida por botín en todos los
lugares a donde vayas.'"
Jeremías 22:1-3 Así dice el SEÑOR: "Desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra:
2'Escucha la palabra del SEÑOR, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú, tus siervos y
tu pueblo que entran por estas puertas. 3'Así dice el SEÑOR: "Practiquen el derecho y la justicia, y
liberen al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, al
huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar.
Jeremías 22:4-5 "Porque si en verdad observan este mandato, entonces entrarán reyes por las puertas
de esta casa, y se sentarán en el lugar de David, en su trono. Entrarán montados en carros y caballos, el
rey, sus siervos y su pueblo. 5"Pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo," declara el
SEÑOR, "que esta casa vendrá a ser una desolación."'"
Jeremías 22:6-8 6Porque así dice el SEÑOR acerca de la casa del rey de Judá: "Eres como Galaad para Mí,
Como la cumbre del Líbano; Pero ciertamente te convertiré en un desierto, Como ciudades

deshabitadas.
7Designaré contra ti destructores, Cada uno con sus armas, Y cortarán tus cedros más selectos Y los
echarán al fuego.
8"Pasarán muchas naciones junto a esta ciudad, y cada cual dirá a su prójimo: '¿Por qué ha hecho así el
SEÑOR a esta gran ciudad?
Jeremías 22:9-12 "Entonces responderán: 'Porque abandonaron el pacto del SEÑOR su Dios, y se
postraron ante otros dioses y les sirvieron.'"
10No lloren por el muerto ni hagan duelo por él, Lloren amargamente por el que se va cautivo, Porque
jamás volverá Ni verá su tierra natal.
11Porque así dice el SEÑOR acerca de Salum (Joacaz), hijo de Josías, rey de Judá, que reinó en lugar de
su padre Josías, y que salió de este lugar: "Nunca más volverá aquí; 12sino que en el lugar adonde lo
llevaron cautivo, allí morirá, y no verá más esta tierra.
Jeremías 36:1-4 En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de
parte del SEÑOR: 2"Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel,
acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías, hasta
hoy. 3"Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos, y se vuelva cada uno
de su mal camino; entonces perdonaré su iniquidad y su pecado."
4Llamó, pues, Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió al dictado de Jeremías, en un rollo, todas
las palabras que el SEÑOR le había hablado.
Jeremías 36:5-8 Entonces Jeremías dio órdenes a Baruc: "Estoy detenido; no puedo entrar en la casa del
SEÑOR. 6"Ve, pues, y lee en el rollo que has escrito al dictado mío, las palabras del SEÑOR a oídos del
pueblo, en la casa del SEÑOR un día de ayuno. También las leerás a oídos de todos los de Judá que
vienen de sus ciudades. 7"Tal vez su súplica llegue delante del SEÑOR, y todos se vuelvan de su mal
camino, porque grande es la ira y el furor que el SEÑOR ha pronunciado contra este pueblo." 8Baruc,
hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado, y leyó en el libro las
palabras del SEÑOR, en la casa del SEÑOR.
Jeremías 4:6-8 6Levanten bandera hacia Sion; Busquen refugio, no se detengan; Porque traigo del norte
la calamidad, Una gran destrucción. 7Ha salido el león de la espesura, Y el destructor de naciones se ha
puesto en marcha; Ha salido de su lugar Para convertir tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán
en ruinas, sin habitantes. 8Por eso, vístanse de cilicio, Laméntense y giman; Porque no se ha apartado
de nosotros La ardiente ira del SEÑOR."
Joel 1:6-8 Porque una nación ha subido contra mi tierra, Poderosa e innumerable; Sus dientes son
dientes de león, Y tiene colmillos de leona. 7Ha hecho de mi vid una desolación, Y astillas de mi higuera.
Del todo las ha descortezado y derribado; Sus ramas se han vuelto blancas. 8Laméntate como virgen
ceñida de cilicio Por el esposo de su juventud.
Joel 2:1 Toquen trompeta en Sion, Y suenen alarma en Mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes
de la tierra, Porque viene el día del SEÑOR; Ciertamente está cercano,
Joel 2:12-14 "Aun ahora," declara el SEÑOR "vuelvan a Mí de todo corazón, Con ayuno, llanto y lamento.
13Rasguen su corazón y no sus vestidos." Vuelvan ahora al SEÑOR su Dios, Porque El es compasivo y
clemente, Lento para la ira, abundante en misericordia, Y se arrepiente de infligir el mal.

14¿Quién sabe si reconsidere y se apiade, Y deje tras sí bendición, Es decir, ofrenda de cereal y libación
Para el SEÑOR su Dios?
Joel 2:17 Entre el pórtico y el altar, Lloren los sacerdotes, ministros del SEÑOR, Y digan: "Perdona, oh
SEÑOR, a Tu pueblo, Y no entregues Tu heredad al oprobio, A la burla entre las naciones. ¿Por qué han
de decir entre los pueblos: 'Dónde está su Dios?'"
Jeremías 36:9-10 Y en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, todo el
pueblo en Jerusalén y todo el pueblo que vino de las ciudades de Judá a Jerusalén proclamaron ayuno
delante del SEÑOR. 10Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías a oídos de todo el pueblo en la casa
del SEÑOR, en la cámara de Gemarías, hijo del escriba Safán, en el atrio superior, a la entrada de la
Puerta Nueva de la casa del SEÑOR.
Jeremías 36:14-18 Entonces todos los oficiales enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo
de Cusi, a decir a Baruc: "Toma en tu mano el rollo en el que has leído a oídos del pueblo y ven." Y
Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. 15Y le dijeron: "Siéntate ahora, y léenoslo."
Y Baruc se lo leyó. 16Cuando oyeron todas las palabras, se miraron unos a otros atemorizados, y dijeron
a Baruc: "Ciertamente haremos saber al rey todas estas palabras." 17Y le preguntaron a Baruc:
"Cuéntanos ahora cómo escribiste todas estas palabras. ¿Fue al dictado suyo?" 18Baruc les respondió:
"El me dictó todas estas palabras, y yo las escribí con tinta en el libro."
Jeremías 36:19-23 Entonces los oficiales dijeron a Baruc: "Ve, escóndete, tú y Jeremías, y que nadie sepa
donde están." 20Después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, los oficiales
entraron al atrio donde estaba el rey, y contaron a oídos del rey todas las palabras. 21Entonces el rey
envió a Jehudí a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y Jehudí lo leyó al rey y
a todos los oficiales que estaban junto al rey. 22El rey estaba sentado en la casa de invierno (en el mes
noveno), y había un brasero encendido delante de él. 23Y sucedía que después que Jehudí había leído
tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el
brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero.
Daniel 2:1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, éste tuvo sueños, y se turbó su espíritu y
no podía dormir.
Daniel 3:21-24 Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus
gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. 22Como la orden (la palabra del rey) era
apremiante (severa) y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que
habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed Nego. 23Pero estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed Nego
cayeron, atados, en medio del horno de fuego ardiente.
24Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos
oficiales: "¿No eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego?" "Así es, oh rey,"
respondieron ellos.
Daniel 3:25-27 "¡Miren!" respondió el rey. "Veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del
fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses."
26Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: "Sadrac, Mesac y
Abed Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá." Entonces Sadrac, Mesac y Abed Nego
salieron de en medio del fuego. 27Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del
rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus

cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni
aun olor del fuego había quedado en ellos.
Jeremías 23:28-29 "El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga Mi palabra,
que hable Mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?" declara el SEÑOR. 29"¿No
es Mi palabra como fuego," declara el SEÑOR, "y como martillo que despedaza la roca?"
Jeremías 36:24-31 24Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor
ni rasgaron sus vestiduras. 25Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara el
rollo, él no les hizo caso. 26Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a
Selemías, hijo de Abdeel, que prendieran al escriba Baruc y al profeta Jeremías, pero el SEÑOR los
escondió. 27Entonces vino la palabra del SEÑOR a Jeremías, después que el rey había quemado el rollo y
las palabras que Baruc había escrito al dictado de Jeremías: 28"Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él
todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. 29"Y a Joacim, rey
de Judá, le dirás: 'Así dice el SEÑOR: "Tú has quemado este rollo, diciendo: '¿Por qué has escrito en él
que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará desaparecer de ella a hombres
y animales?'" 30'Por tanto, así dice el SEÑOR acerca de Joacim, rey de Judá: "No tendrá quien se siente
sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. 31"Lo
castigaré, a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los
habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá toda la calamidad que les he anunciado, sin que
ellos escucharan."
Jeremías 36:32 Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste
escribió en él al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que Joacim, rey de Judá, había quemado
en el fuego, y aun se le añadieron muchas palabras semejantes.
Ezequiel 8:12-16 Entonces Dios me dijo: "Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los
ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen: 'El
SEÑOR no nos ve; el SEÑOR ha abandonado la tierra.'" 13También me dijo: "Aún verás que cometen
mayores abominaciones." 14Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del SEÑOR que está
al norte; y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. 15Y me dijo: "¿Has visto, hijo de hombre? Aún
verás mayores abominaciones que éstas." 16Entonces me llevó al atrio interior de la casa del SEÑOR. Y a
la entrada del templo del SEÑOR, entre el pórtico y el altar, había unos veinticinco hombres de espaldas
al templo del SEÑOR y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol.

