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1 Crónicas 12:32 Y de los hijos de Issachâr, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y 

que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.  

 

Eclesiastés 3:1-2 PARA todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene 

su tiempo: 2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo 

plantado 

Éxodo 23:17 Tres veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Adonai.  

 

Éxodo 16:1 Y PARTIENDO de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto 

de Sin, que está entre Elim y Sinaí, á los quince días del segundo mes después que salieron de 

la tierra de Egipto. 

 

Éxodo 17:8-10 Y vino Amalec y peleó con Israel en Rephidim. Y dijo Moisés á Josué: 

Escógenos varones, y sal, pelea con Amalec: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la 

vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec; y Moisés y 

Aarón y Hur subieron á la cumbre del collado.  

 

Eclesiastés 1:9 ¿Qué es lo que fué? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 

mismo que se hará: y nada hay nuevo debajo del sol.  

 

Jeremías 8:7-8a Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la 

golondrina guardan el tiempo de su venida; mas mi pueblo no conoce el juicio de Adonai. 

¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Adonai es con nosotros?  

 

Isaías 49:22 Así dijo el Señor Adonai: He aquí, yo alzaré mi mano á las gentes, y á los pueblos 

levantaré mi bandera; y traerán en brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros.  

 

 Deuteronomio 1:29-31 Entonces os dije: No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Adonai vuestro 

Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme á todas las cosas que hizo 

por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos; Y en el desierto has visto que Adonai tu Dios te 

ha traído, como trae el hombre á su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta que 

habéis venido á este lugar.  

 

2 Cronicas 7:14b-15 entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 

tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, á la oración en este lugar 

 

Zacarías 8:22-23 Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones á buscar á Adonai de los 

ejércitos en Jerusalén, y á implorar el favor de Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: En 

aquellos días acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las gentes, trabarán de la 

falda de un Judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con 

vosotros.  



 

Isaías 2:2-3 Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 

de Adonai por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán á él todas las 

gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Adonai, á la casa del 

Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión 

saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai.  

 

Ruth 1:1-2 Y ACONTECIO en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la 

tierra. Y un varón de Beth-lehem de Judá, fué á peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer, 

y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemi; y los 

nombres de sus dos hijos eran, Mahalón y Chelión, Ephrateos de Beth-lehem de Judá. Llegaron 

pues á los campos de Moab, y asentaron allí.  

 

Ruth 1:4 Los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de la una Orpha, y el nombre 

de la otra Ruth; y habitaron allí unos diez años. 

 

Ruth 1:8 Noemi dijo á sus dos nueras: Andad, volveos cada una á la casa de su madre: Adonai 

haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo.  

 

Ruth 1:9-10 Déos Adonai que halléis descanso, cada una en casa de su marido: besólas luego, y 

ellas lloraron á voz en grito. Y dijéronle: Ciertamente nosotras volveremos contigo á tu pueblo.  

 

Ruth 1:14 Mas ellas alzando otra vez su voz, lloraron: y Orpha besó á su suegra, mas Ruth se 

quedó con ella 

 

Ruth 1:15 Y Noemi dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto á su pueblo y á sus dioses; vuélvete tú 

tras ella. 

 

Ruth 1:16-18  Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje, y que me aparte de ti: porque 

donde quiera que tú fueres, iré yo; y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada: así me haga 

Adonai, y así me dé, que sólo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemi que 

estaba tan resuelta á ir con ella, dejó de hablarle. 

 

Abdías 1:10-11 Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás talado para 

siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y los extraños 

entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalem, tú también eras como uno de ellos.  

 

Abdías 1:14 Tampoco habías de haberte parado en las encrucijadas, para matar los que de 

ellos escapasen; ni habías tú de haber entregado los que quedaban en el día de angustia 

 

Abdías 1:15 Porque cercano está el día de Adonai sobre todas las gentes: como tú hiciste se 

hará contigo: tu galardón volverá sobre tu cabeza 

 

Levíticos 19:18 mas amarás a tu prójimo como á ti mismo: Yo soy Adonai 



Levíticos 19:16 No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu 

prójimo 

 

Génesis 11: y hagámonos un nombre,   

 

Génesis 11:27-29 Estas son las generaciones de Thare: Thare engendró á Abram, y á Nachôr, y á 

Harán; y Harán engendró á Lot.  Y murió Haran antes que su padre Taré en la tierra de su 

nacimiento, en Ur de los caldeos. Y Abram y Nahor tomaron a sus esposas: el nombre de la 

esposa de Abram era Sarai 

 

Génesis 12:2 Engrandeceré tu nombre, 

 

Génesis 12:7 apareció Adonai á Abram, y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un 

altar á Adonai, que le había aparecido 

 

Ruth 4:5 Entonces replicó Booz: El mismo día que tomares las tierras de mano de Noemi, has de 

tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre del muerto sobre 

su posesión 

 

Números 14:10-12  Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del 

SEÑOR apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel.  Y el SEÑOR dijo a Moisés: 

¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas 

las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te 

haré una nación más grande y poderosa que ellos. 

 

Números 14:13-16 Y Moisés respondió a Adonai Y que has hecho morir a este pueblo como a 

un hombre: y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: Porque no pudo Adonai 

meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto.  

 

Números 14:17-21 Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como 

lo hablaste, diciendo: Adonai, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y 

la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado; que visita la maldad de los padres sobre los 

hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la 

grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. 

Entonces Adonai dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho: Mas, ciertamente vivo yo y mi 

gloria hinche toda la tierra 

 

Ezequiel 36:20-24 Y entrados á las gentes á donde fueron, profanaron mi santo nombre, 

diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Adonai, y de su tierra de él han salido. Y he tenido 

lástima en atención á mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes á donde 

fueron. Por tanto, di á la casa de Israel: Así ha dicho el Señor Adonai: No lo hago por vosotros, 

oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las 

gentes á donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el 

cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las gentes que yo soy Adonai, dice el 

Señor Adonai, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de 

las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país 



 

Génesis 7:1 Y JEHOVA dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque á ti he visto justo 

delante de mí en esta generación 

 

Génesis 15:16 Y en la cuarta generación volverán acá: porque aún no está cumplida la maldad 

del Amorrheo hasta aquí 

 

Deuteronomio 32:20 Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro, Veré cuál será su postrimería: Que 

son generación de perversidades, Hijos sin fe. 

 

Salmo 24:6 Tal es la generación de los que le buscan, De los que buscan tu rostro, oh Dios de 

Jacob. (Selah.)  

 

Proverbios 30:11-14 Hay generación que maldice a su padre, Y a su madre no bendice. 12 Hay 

generación limpia en su opinión, Si bien no se ha limpiado su inmundicia. 13 Hay generación 

cuyos ojos son altivos, Y cuyos párpados son alzados. 14 Hay generación cuyos dientes son 

espadas, y sus muelas cuchillos, Para devorar a los pobres de la tierra, y de entre los hombres a 

los menesterosos.  

 

Marcos 9:19 Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación infiel! ¿Hasta cuándo estaré con 

vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele 

 

Lucas 18:8 Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del hombre viniere, 

¿hallará fe en la tierra? 

 

Mateo 8:10 Y oyendo Jesús, se maravilló, y dijo á los que le seguían: De cierto os digo, que ni 

aun en Israel he hallado fe tanta 

 

Génesis 2:4 Estos son los generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día 

que Adonai Dios hizo la tierra y los cielos, 

 

Génesis 5:1 ESTE es el libro de las generaciones de Adam.   

 

Ruth 4:18 Y estas son las generaciones de Phares 

 

Ruth 4:21-22 Y Salmón engendró á Booz, y Booz engendró á Obed; 22 Y Obed engendró á Isaí, 

é Isaí engendró a David.  

 

Mateo 1:1 LIBRO de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham 

 

Hechos 15:15-17 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está 

escrito:   DESPUES DE ESTO VOLVERE,  Y REEDIFICARE EL TABERNACULO DE DAVID QUE HA CAIDO.  Y 

REEDIFICARE SUS RUINAS,  Y LO LEVANTARE DE NUEVO PARA QUE EL RESTO DE LOS HOMBRES BUSQUE 

AL SEÑOR,    Y TODOS LOS GENTILES QUE SON LLAMADOS POR MI NOMBRE, 
 

Ezequiel 28:25-26 ``Así dice el Señor DIOS: `Cuando yo recoja a la casa de Israel de los 

pueblos donde está dispersa, y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, 



entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. `Y habitarán en ella seguros; edificarán 

casas, plantarán viñas, y habitarán seguros, cuando yo haga juicios sobre todos los que a su 

alrededor la desprecian. Y sabrán que yo soy el SEÑOR su Dios.' 

 

Amos 9:14-15 Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades 

asoladas y habitarán en ellas;  también plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y 

comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les 

he dado  --dice el SEÑOR tu Dios. 

 

Ezequiel 36:35-37 Y dirán: Esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén; y las 

ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. `Y las naciones que 

quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el SEÑOR, he reedificado los lugares en ruinas y 

plantado lo que estaba desolado; yo, el SEÑOR, he hablado y lo haré.' ``Así dice el Señor DIOS: 

`Aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos: Multiplicar sus hombres 

como un rebaño. 

 

Ezequiel 36:38 Como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas 

señaladas, así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo 

soy el SEÑOR 

 

Mateo 24:6-8 Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es 

menester que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y 

todas estas cosas, principio de dolores.  

 

Mateo 24:32-34 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las 

hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas 

cosas, sabed que está cercano, á las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, 

que todas estas cosas no acontezcan.  

Mateo 24:37 Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 

  

Génesis 6:3 Y dijo Adonai: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 

ciertamente él es carne: mas serán sus días ciento y veinte años.  

 

Génesis 15:13-16 Entonces dijo á Abram: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra 

no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos cuatrocientos años. Mas también a la 

gente a quien servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás á 

tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá: 

porque aún no está cumplida la maldad del Amorrheo hasta aquí.  

 

Génesis 7:11 El año seiscientos 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 

Salmo 90:10 Los días de nuestra edad son setenta años;  

 



Levíticos 25:10 ``Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para 

todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, 

y cada uno de vosotros volverá a su familia. 

 

Salmo 102:13 Tú levantándote, tendrás misericordia de Sión; Porque el tiempo de tener 

misericordia de ella, porque el plazo es llegado. 

 

Salmo 102:16 Por cuanto Jehova habrá edificado á Sión, Y en su gloria será visto; 

 

Salmo 102:18 Esto se escribirá para las generaciones futuras; para que un pueblo aún por 

crear alabe al SEÑOR. 

 

Jeremías 31:31 He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 

de Jacob y la casa de Judá 

 

Malaquías 4:4-6 Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que 

yo le ordené en Horeb para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga 

el día del SEÑOR, día grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los padres hacia los 

hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con 

maldición. 

 

Jeremías 16:19-20 Oh Adonai, fortaleza mía, y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 

aflicción; á ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira 

poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. 20 ¿Ha de hacer el hombre 

dioses para sí? mas ellos no son dioses.  

 

Isaías 54:9-11  Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de 

Noé  nunca más inundarían la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te 

reprenderé. 10 Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no 

se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado --dice el SEÑOR, que tiene compasión 

de ti. 11 Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en 

antimonio, y tus cimientos en zafiros. 

 

Salmo 105:8-11 Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a mil 

generaciones, 9 del pacto que hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. 10 También lo 

confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, 11 diciendo: A ti te daré la tierra de 

Canaán como porción de vuestra heredad. 

 

Jeremías 31:35-37 Así ha dicho Adonai, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de 

las estrellas para luz de la noche; que parte la mar y braman sus ondas; Adonai de los ejércitos es 

su nombre: 36 Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Adonai, también la simiente de 

Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. 37 Así ha dicho Adonai: Si los 

cielos arriba se pueden medir, y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo 

desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai.  
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Génesis 48:19-20 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé: también él vendrá á ser 

un pueblo, y será también acrecentado; pero su hermano menor será más grande que él, y su 

simiente será plenitud de gentes. 20 Y bendíjolos aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, 

diciendo: Póngate Dios como á Ephraim y como á Manasés. Y puso á Ephraim delante de 

Manasés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


