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Génesis 12. 1-3 
1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que yo te mostraré; 2 y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3 Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
 
Génesis 15. 7, 18 
7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. 
18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río 
de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; 
 
Génesis 17. 1-8, 19, 21 
1 Y siendo Abram de edad de noventa y nueve años, Jehová apareció a Abram y le dijo: Yo soy el 
Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto. 2 Y yo estableceré mi pacto contigo, y te 
multiplicaré en gran manera. 3 Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo:  
4 He aquí mi pacto es contigo: Serás padre de muchas naciones: 5 Y no se llamará más tu nombre 
Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de 
gentes. 6 Y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. 
7 Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu simiente después 
de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios 
de ellos. 
19 Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y 
confirmaré mi pacto con él, y con su simiente después de él por pacto perpetuo. 
21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año 
siguiente. 
 
Génesis 22. 16-18 
16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has 
rehusado tu hijo, tu único; 17 bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como 
las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá las puertas 
de sus enemigos: 18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz. 
 
Génesis 26. 1-5 
1 Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham; y se 
fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. 2 Y se le apareció Jehová, y le dijo: No 
desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré. 3 Habita en esta tierra, y seré contigo, y te 
bendeciré; porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a 
Abraham tu padre. 4 Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y a tu simiente daré todas 
estas tierras; y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra; 5 por cuanto oyó 
Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 
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Génesis 28. 10, 12-15 
10 Y salió Jacob de Beerseba, y fue a Harán; 12 Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada 
en tierra, y su extremo tocaba en el cielo: y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por 
ella. 13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham 
tu padre, y el Dios de Isaac: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. 14 Y será 
tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur; y 
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15 Y he aquí, yo estoy contigo, y 
te guardaré por dondequiera que vayas y te volveré a esta tierra; porque no te dejaré hasta tanto que 
haya hecho lo que te he dicho. 
 
Génesis 32. 24-30 
24 Y Jacob se quedó solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25 Y cuando vio que no 
podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras 
con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, que raya el alba. Y él dijo: No te dejaré, si no me bendices. 27 Y 
Él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y Él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, 
sino Israel; porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.  
29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y Él respondió: ¿Por qué 
preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel; 
porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 
 
Génesis 35. 9-12 
9 Y se apareció otra vez Dios a Jacob, cuando se había vuelto de Padan-aram, y le bendijo. 
10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu 
nombre: y llamó su nombre Israel. 11 Y le dijo Dios: Yo soy Dios Omnipotente; crece y multiplícate; 
una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 12 Y la tierra que 
yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti: y a tu simiente después de ti daré la tierra. 
 
Deuteronomio 32. 8 
8 Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, 
estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. 
 
Éxodo 12. 25 
25 Y sucederá que cuando hubiereis entrado en la tierra que Jehová os dará, como Él prometió, 
guardaréis este rito. 
 
Deuteronomio 7 .9 
9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los 
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil generaciones; 
 
1 Crónicas 16. 14-18 
14 Jehová, Él es nuestro Dios; sus juicios están en toda la tierra. 
15 Acordaos para siempre de su pacto, y de la palabra que Él mandó para mil generaciones; 
16 del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac; 
17 el cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por pacto sempiterno, 
18 diciendo: A ti daré la tierra de Canaán, la porción de vuestra herencia; 
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Salmo 105. 6-12 
6 oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. 
7 Él es Jehová nuestro Dios; en toda la tierra están sus juicios. 
8 Se acordó para siempre de su pacto; de la palabra que mandó para mil generaciones, 
9 del pacto que hizo con Abraham; y de su juramento a Isaac. 
10 Y lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, 
11 diciendo: A ti daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. 
12 Cuando ellos eran pocos en número, y extranjeros en ella; 
 
Gálatas 3. 16-18 
16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 
como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, el cual es Cristo. 
17 Y esto digo: El pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta 
años después, no le anula, para invalidar la promesa. 
18 Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa: Mas Dios la dio a Abraham por 
la promesa. 
 
Romanos 15. 8 
8 Digo, pues, que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar 
las promesas hechas a los padres, 
 
Jeremías 25. 8-12 
8 Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras, 9 he aquí yo 
enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi 
siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en 
derredor; y los destruiré, y los pondré por espanto, y por escarnio, y por perpetua desolación. 10 Y 
haré que perezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de 
desposada, el ruido de piedras de molino y la luz de la lámpara. 11 Y toda esta tierra será puesta en 
desolación y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. 12 Y será que, 
cuando fueren cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su 
maldad, dice Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre. 
 
Deuteronomio 30. 19-20 
19 Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida 
y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu simiente; 
20 y que ames a Jehová tu Dios, y obedezcas su voz, y te acerques a Él; porque Él es tu vida y la 
largura de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac 
y Jacob, que les había de dar. 
 
Daniel 9. 1-27 
1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, el cual fue puesto por rey 
sobre el reino de los caldeos; 
2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años,  
de los cuales vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de 
Jerusalén en setenta años. 
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3 Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y cilicio y ceniza. 
4 Y oré a Jehová mi Dios, y confesé, y dije: Oh Señor, Dios grande y digno de ser temido, que 
guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos; 
 
5 Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, y nos 
hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. 6 No hemos obedecido a tus siervos los 
profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a 
todo el pueblo de la tierra. 7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el 
día de hoy sucede a todo hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de 
cerca y a los de lejos, en todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que 
contra ti se rebelaron. 8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros 
príncipes, y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 9 Del Señor nuestro Dios es el tener 
misericordia, y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado; 10 y no obedecimos a la voz de 
Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de 
sus siervos los profetas. 11 Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz: por lo cual 
ha caído sobre nosotros la maldición, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de 
Dios; porque contra Él pecamos. 
 
12 Y Él ha confirmado su palabra que habló sobre nosotros, y sobre nuestros jueces que nos 
gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; que nunca fue hecho debajo del cielo como el 
que fue hecho en Jerusalén. 
 
13 Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos rogado a 
la faz de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades, y entender tu verdad. 
14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro 
Dios en todas sus obras que Él hace, porque no obedecimos a su voz. 15 Ahora pues, Señor Dios 
nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre cual en 
este día; hemos pecado, impíamente hemos hecho. 16 Oh Señor, según todas tus justicias, apártese 
ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte: porque a causa de nuestros 
pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en 
derredor nuestro. 17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus súplicas, y haz que 
tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 18 Inclina, oh Dios mío, tu 
oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestros asolamientos, y la ciudad sobre la cual es llamado tu 
nombre: porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia confiados en nuestras justicias, 
sino en tus muchas misericordias. 19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y haz; no 
pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío: porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y 
sobre tu pueblo.20 Aun estaba yo hablando, y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi 
pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios; 
21 y todavía estaba yo hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en 
visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. 
22 Y me hizo entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 
entendimiento. 23 Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, 
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, el asunto, y considera la visión. 
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24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la 
prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la justicia eterna, y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; la plaza volverá a ser 
edificada, y el muro, en tiempos angustiosos. 
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo 
del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario; con inundación será el fin de ella, y 
hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. 
27 Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aun 
hasta una entera consumación; y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. 
 
Números 14. 31-34 
31 Pero a vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos 
conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. 32 Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán 
en este desierto. 33 Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos 
llevarán vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 
34 Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis 
vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo. 
 
Isaías 61. 1-2 
1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; a consolar 
a todos los enlutados; 
 
Marcos 1. 14-15 
14 Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de 
Dios, 
15 y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado: Arrepentíos, y creed el 
evangelio. 
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