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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 44:16 Entonces dijo Judá: "¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos
justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos de mi señor,
tanto nosotros como aquél en cuyo poder fue encontrada la copa."
Génesis 44:17 Pero José respondió: "Lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido
encontrada la copa será mi esclavo. Pero ustedes, suban en paz a su padre."
Génesis 44:18 Entonces Judá se le acercó, y dijo: "Oh señor mío, permita a su siervo hablar una palabra
a los oídos de mi señor, y que no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como Faraón mismo.
Génesis 44:19-23 "Mi señor preguntó a sus siervos: '¿Tienen padre o hermano?' "Y respondimos a mi
señor: 'Tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto,
así que sólo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama.' "Entonces usted dijo a sus siervos:
'Tráiganmelo para que yo lo vea.' "Y nosotros respondimos a mi señor: 'El muchacho no puede dejar a su
padre, pues si dejara a su padre, éste moriría.' "Usted, sin embargo, dijo a sus siervos: 'Si su hermano
menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro.'
Génesis 46:21 Los hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Hupim y Ard.
Génesis 44:30 Ahora, pues, cuando llegare yo á tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su
alma está ligada al alma de él,
Génesis 44:32-33 "Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: 'Si
no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre.' "Ahora pues, le ruego que quede
este su siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus
hermanos
Génesis 37:23 Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos
colores que llevaba puesta.
1 Samuel 18:1-2 Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó
ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó
volver a la casa de su padre.

1 Samuel 18:3-4 Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán
se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada,
su arco y su cinturón.
Romanos 9:3-4 Porque desearía yo mismo ser anatema (maldito), separado de Cristo por amor a mis
hermanos, mis parientes (los de mi raza) según la carne. Porque son Israelitas, a quienes pertenece la
adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
Génesis 45:1-2 José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó:
"Hagan salir a todos de mi lado." Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos.
Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello.
Génesis 45:3 José dijo a sus hermanos: "Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?" Pero sus hermanos no
podían contestarle porque estaban atónitos delante de él.
Génesis 45:4-5 Y José dijo a sus hermanos: "Acérquense ahora a mí." Y ellos se acercaron, y les dijo: "Yo
soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. "Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el
haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes.
Santiago 4:8-11 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores; y ustedes
de doble ánimo (que dudan), purifiquen sus corazones. 9Aflíjanse, laméntense y lloren. Que su risa se
convierta en lamento y su gozo en tristeza. 10Humíllense en la presencia del Señor y El los exaltará.
11Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su
hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino
juez de ella.
Génesis 45:7 "Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, y para
guardarlos con vida mediante una gran liberación
Isaías 10:20-22 Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan
escapado, no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el SEÑOR,
el Santo de Israel. Un remanente volverá; un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso.
Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, Sólo un remanente de él volverá. La
destrucción decidida rebosa justicia.
Jeremías 50:20 'En aquellos días y en aquel tiempo,' declara el SEÑOR 'se buscará la iniquidad de Israel,
pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán; porque perdonaré a los que Yo haya
dejado como remanente.'
Génesis 45:9 "Dense prisa y suban adonde mi padre, y díganle: 'Así dice tu hijo José: "Dios me ha hecho
señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores.
Génesis 45:13 "Notifiquen, pues, a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto; dense prisa
y traigan aquí a mi padre."
Génesis 45:22ª A todos ellos les dio mudas de ropa

Apocalipsis 19:8 Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, Porque las
acciones justas de los santos son el lino fino
Génesis 46:2-4 Y Dios habló a Israel en una visión nocturna, y dijo: "Jacob, Jacob." Y él respondió: "Aquí
estoy." 3Y El dijo: "Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas descender a Egipto, porque allí te haré una
gran nación. 4"Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente, Yo también te haré volver; y José cerrará
tus ojos."
Génesis 42:2 "He oído que hay alimento en Egipto," añadió; "desciendan allá, y compren de allí un poco
para nosotros, para que vivamos y no muramos."
Génesis 46:27,28 Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, eran dos: todas las personas de la casa
de Jacob que vinieron a Egipto, eran setenta. 28Jacob envió a Judá delante de sí a José, para indicar
delante de él el camino a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén
Génesis 46: 29 29José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas
lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello.
Génesis 46:33,34 "Y cuando Faraón los llame y les diga: '¿Cuál es su ocupación?' 34ustedes
responderán: 'Sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros
como nuestros padres,' a fin de que habiten en la tierra de Gosén. Porque para los Egipcios todo pastor
de ovejas es una abominación."
Génesis 47:5 Y Faraón dijo a José: "Tu padre y tus hermanos han venido a ti.
Génesis 47:7-10 José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. 8Y Faraón
preguntó a Jacob: "¿Cuántos años tienes?" 9Entonces Jacob respondió a Faraón: "Los años de mi
peregrinación son 130 años; pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años
que mis padres vivieron en los días de su peregrinación." 10Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de su
presencia
Génesis 47:27 Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron
fecundos y se multiplicaron en gran manera
Éxodos 8:22 "Pero en aquel día Yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora Mi pueblo, para que
no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que Yo, el SEÑOR, estoy en medio de la tierra.
Éxodos 9:26 Sólo en la tierra de Gosén, donde estaban los Israelitas, no hubo granizo.
Éxodos 10:22-23 Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de
Egipto por tres días. 23No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por tres días, pero todos
los Israelitas tenían luz en sus moradas.

EZEQUIEL
Jeremías 25:1 Palabra 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),
Ezequiel 1:1 En el año treinta, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río
Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios.
Ezequiel 1:2,3 (En aquel día cinco del mes, en el año quinto del destierro del rey Joaquín, 3la palabra del
SEÑOR fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos junto al río Quebar, y
allí vino sobre él la mano del SEÑOR.)
Ezequiel 40:1,2 En el año veinticinco de nuestro destierro, al principio del año, a los diez días del mes,
catorce años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del
SEÑOR, y me llevó allá. 2En visiones de Dios, El me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte
muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una ciudad.
Ezequiel 40:3,4 Me llevó allá; y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de
lino y una caña de medir (unos 3 m) en la mano, y estaba de pie en la puerta. 4Y el hombre me dijo:
"Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar;
porque has sido traído aquí para que te sea mostrado. Declara todo lo que ves a la casa de Israel."
Apocalipsis 21:10-13 Entonces me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad
santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 11y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al
de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. 12Tenía un muro grande y alto con
doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las doce
tribus de los hijos de Israel. 13Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur, y tres
puertas al oeste.
Apocalipsis 11:1,2 Me fue dada una caña de medir (unos 3 m) semejante a una vara, y alguien dijo:
"Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. 2"Pero excluye el patio (el atrio)
que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la
ciudad santa por cuarenta y dos meses.
Ezequiel 40:5,6 Entonces vi que por el exterior del templo había un muro, todo alrededor, y en la mano
del hombre había una caña de medir de 6 codos (3.2 m), cada codo era de un codo y un palmo menor
(52.5 cm). Midió el muro, y tenía 3.2 metros (una caña) de ancho y 3.2 metros de alto. 6Entonces fue a
la puerta que miraba al oriente, subió las gradas, y midió el umbral de la puerta, y tenía 3.2 metros de
ancho, y el otro umbral, 3.2 metros de ancho
Ezequiel 40:44-46 Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, había dos cámaras, una de las
cuales estaba al lado de la puerta del norte con su fachada hacia el sur, y la otra al lado de la puerta del
sur con su fachada hacia el norte. 45Y el hombre me dijo: "Esta cámara cuya fachada da al sur, es para
los sacerdotes encargados del templo; 46y la cámara cuya fachada da al norte, es para los sacerdotes
encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que, de los hijos de Leví, se acercan al SEÑOR para
servirle."

Ezequiel 41:1-5 Entonces el hombre me llevó a la nave y midió los pilares; 3.2 metros de ancho por un
lado y 3.2 metros de ancho por el otro era la anchura de cada pilar. 2Y la anchura de la entrada era de
5.25 metros, y los lados de la entrada eran de 2.63 metros por un lado y 2.63 metros por el otro. Midió
la longitud de la nave y tenía 21 metros, y la anchura, 10.5 metros. 3Luego entró al interior y midió cada
pilar de la entrada, y tenían 1.05 metros, la entrada tenía 3.2 metros de altura , y la anchura de la
entrada, 3.68 metros. 4Midió su longitud y tenía 10.5 metros, y la anchura, 10.5 metros delante de la
nave. Entonces me dijo: "Este es el lugar santísimo."5Después midió la anchura del muro del templo y
tenía 3.2 metros, y la anchura de las cámaras laterales, 2.1 metros por todos los lados alrededor del
templo.
Ezequiel 42:15-20 Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que
daba al oriente, y lo midió todo alrededor. 16Midió el lado oriental con la caña de medir, y tenía 262.5
metros con la caña de medir. 17Midió el lado norte con la caña de medir, y tenía 262.5 metros. 18Al
lado sur midió 262.5 metros con la caña de medir. 19Se volvió al lado occidental y midió 262.5 metros
con la caña de medir. 20Por los cuatro lados lo midió; tenía un muro todo alrededor de 262.5 metros de
largo y 262.5 metros de ancho, para dividir entre lo sagrado y lo profano.
Ezequiel 43:1-5 Entonces el hombre me llevó a la puerta, la puerta que da hacia el oriente; 2y vi que la
gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la
tierra resplandecía de Su gloria. 3Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto
cuando El vino a destruir la ciudad; y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río
Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. 4La gloria del SEÑOR entró en el templo por el camino de
la puerta que da hacia el oriente. 5Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria
del SEÑOR llenó el templo.
Apocalipsis 1:15 Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y Su
voz como el ruido de muchas aguas.
Ezequiel 43:8-11 poniendo su umbral junto a Mi umbral, y sus postes junto a Mis postes con sólo un
muro entre ellos y Yo. Ellos han profanado Mi santo nombre con las abominaciones que han cometido;
por eso los he consumido en Mi ira. 9"Que alejen ahora de Mí sus prostituciones y los cadáveres de sus
reyes, y Yo habitaré entre ellos para siempre. 10"Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de
Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades, y tomen las medidas de su plano. 11"Y si se
avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus
entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Escribe esto ante sus ojos para que
guarden todas sus leyes y todos sus estatutos, y los cumplan. 1
Ezequiel 43:18-21 Y el hombre me dijo: "Hijo de hombre, así dice el Señor DIOS: 'Estos son los estatutos
para el altar el día que sea construido, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre.
19'A los sacerdotes Levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a Mí para servirme,'
declara el Señor DIOS, 'darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado. 20'Y tomarás de su
sangre y la pondrás sobre sus cuatro cuernos, en los cuatro ángulos del zócalo y en el borde todo
alrededor; así lo limpiarás y harás expiación por él. 21'Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el
pecado, y será quemado en el lugar señalado del templo, fuera del santuario.
Ezequiel 43:22-25 'Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado,
y purificarás el altar como lo purificaron con el novillo. 23'Cuando hayas terminado de purificarlo,
ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. 24'Los ofrecerás

delante del SEÑOR, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al SEÑOR.
25'Durante siete días prepararás diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado; también
serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño.
Ezequiel 43:26,27 26'Durante siete días harán expiación por el altar y lo purificarán; así lo consagrarán.
27'Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del octavo día en adelante, los sacerdotes
ofrecerán sobre el altar sus holocaustos y sus ofrendas de paz; y Yo Me complaceré en ustedes,' declara
el Señor DIOS."
Ezequiel 44:1,2 Entonces el hombre me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario
que da hacia el oriente, y estaba cerrada. 2Y el SEÑOR me dijo: "Esta puerta estará cerrada; no se abrirá
y nadie entrará por ella, porque el SEÑOR, Dios de Israel, ha entrado por ella; por tanto permanecerá
cerrada.
Ezequiel 44:4-7 Luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo; miré que la
gloria del SEÑOR llenaba la casa del SEÑOR, y me postré sobre mi rostro. 5Y el SEÑOR me dijo: "Hijo de
hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te digo acerca de todos los
estatutos de la casa del SEÑOR y acerca de todas sus leyes; y fíjate bien en cuanto a la entrada del
templo y a todas las salidas del santuario. 6"Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: 'Así dice el Señor
DIOS: "Son ya demasiadas todas sus abominaciones, oh casa de Israel, 7cuando introdujeron
extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en Mi santuario y
profanaran Mi casa; cuando les ofrecieron Mi alimento, la grasa y la sangre; invalidaron, pues, Mi pacto;
esto además de todas sus abominaciones.
Ezequiel 44:8,9 "No se han ocupado de guardar Mis cosas sagradas, sino que han puesto extranjeros
como guardas de Mis ordenanzas en Mi santuario." 9'Así dice el Señor DIOS: "Ningún extranjero,
incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en Mi santuario; ninguno de los extranjeros que
están entre los Israelitas.
Ezequiel 44:10-13 "Y los Levitas que se alejaron de Mí cuando Israel se descarriaba, y se alejaron de Mí
tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. 11"Serán servidores en Mi santuario, encargados de
las puertas del templo y servidores en el templo; ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo, y
estarán delante de ellos para servirles. 12"Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron
tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado contra ellos," declara el Señor DIOS
"que llevarán el castigo por su iniquidad. 13"No se acercarán a Mí para servirme de sacerdotes, ni se
acercarán a ninguna de Mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las
abominaciones que han cometido.
Ezequiel 44:14-18 "Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de
todo lo que se ha de hacer en él. 15"Pero los sacerdotes Levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de
guardar Mi santuario cuando los Israelitas se alejaron de Mí, se acercarán a Mí para servirme, y estarán
delante de Mí para ofrecerme la grasa y la sangre," declara el Señor DIOS. 16"Ellos entrarán en Mi
santuario, y se acercarán a Mi mesa para servirme y guardar Mis ordenanzas. 17"Cuando entren por las
puertas del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino; no se pondrán lana mientras estén sirviendo en
las puertas del atrio interior y en el templo. 18"Llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas, y
calzoncillos de lino sobre sus lomos; no se pondrán nada que los haga sudar.

Ezequiel 44:19-21 "Cuando salgan al atrio exterior, al atrio exterior donde está el pueblo, se quitarán las
vestiduras con que han estado sirviendo y las dejarán en las cámaras sagradas, y se pondrán otras
vestiduras a fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. 20"No se afeitarán la cabeza, ni se dejarán
crecer el cabello; sólo se recortarán el pelo de su cabeza. 21"Ningún sacerdote beberá vino cuando
entre al atrio interior.
Ezequiel 44:23 "Enseñarán a Mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan
distinguir entre lo inmundo y lo limpio.
Ezequiel 44:24 "En un pleito actuarán como jueces; lo decidirán conforme a Mis ordenanzas. También
guardarán Mis leyes y Mis estatutos en todas Mis fiestas señaladas, y santificarán Mis días de reposo.
Ezequiel 44:28,29 "Con respecto a la heredad para ellos, Yo soy su heredad; no les darán posesión en
Israel: Yo soy su posesión. 29"Comerán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la
culpa; toda cosa consagrada en Israel será de ellos
Ezequiel 44:30 "Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda clase de ofrenda de sus
ofrendas, serán para los sacerdotes; también darán al sacerdote las primicias de sus masas para que
haga reposar una bendición sobre su casa.

