Ministerio El Shaddai
Le da la bienvenida al servicio de Shabbath
Génesis 2:3 Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra
que El había creado.
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

ROSH HASHANAH 2016
L’shanah Tova! ¡Feliz Año Nuevo!
Números 10:2-3 "Hazte dos trompetas de plata; las harás labradas a martillo. Y te servirán para
convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. "Cuando se
toquen las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión.
Joel 2:1-2 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,
Día de tinieblas y densas sombras, Día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes,
se extiende Un pueblo grande y poderoso; Nunca ha habido nada semejante a él, Ni tampoco lo habrá
después Por años de muchas generaciones.
Levítico 23:23-24 Otra vez el SEÑOR habló a Moisés: "Di a los Israelitas: 'En el séptimo mes, el primer día
del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación.
Nehemías 8:1-2 Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la
Puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el Libro de la Ley de Moisés que el SEÑOR
había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y
mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo.
Nehemías 8:3 Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, desde el
amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender; y los
oídos de todo el pueblo estaban atentos al Libro de la Ley.
Nehemías 8:5-6, 8 Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto
que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al SEÑOR,
el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: "¡Amén, Amén!," mientras alzaban las manos. Después se
postraron y adoraron al SEÑOR rostro en tierra.
Y leyeron en el Libro de la Ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la
lectura.
Números 29:1 'En el mes séptimo, el primer día del mes, tendrán también santa convocación; no harán
trabajo servil. Será para ustedes día de tocar las trompetas.
8643  תרועהter-oo-aw clamor con júbilo o grito de guerra; estruendo especial de trompetas,

como una alarma: grito de júbilo.

Modismos del Festival Yom Teruah
Momentos de Angustia de Jacobo
Día del despertar explosivo
Yom HaDin/Días de Juicio/ Apertura de los libros/Apertura de las puertas
Yom Hakeseh (El Día Escondido
Ha Kiddushin/Nesuin(Matrimonio del Mesías)
Ha Melech (Coronación del Mesías)
Daniel 7:9-10 Seguí mirando Hasta que se establecieron tronos, Y el Anciano de Días se sentó. Su
vestidura era blanca como la nieve, Y el cabello de Su cabeza como lana pura, Su trono, llamas de fuego,
Y sus ruedas, fuego abrasador.
Un río de fuego corría, Saliendo de delante de El. Miles de millares Le servían, Y miríadas de miríadas
(innumerables) estaban en pie delante de El. El tribunal se sentó, Y se abrieron los libros.
Apocalipsis 5:11-13 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y
de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares, que decían a gran
voz: "El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el
honor, la gloria y la alabanza." Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo
de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: "Al que está sentado en el trono, y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos."
Apocalipsis 7:9 Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las
naciones, tribus, pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en las manos.
Daniel 7:13-14 Seguí mirando en las visiones nocturnas, Y en las nubes del cielo Venía uno como un
Hijo de Hombre, Que se dirigió al Anciano de Días Y fue presentado ante El.
Y Le fue dado dominio, Gloria y reino (soberanía), Para que todos los pueblos, naciones y lenguas Le
sirvieran. Su dominio es un dominio eterno Que nunca pasará, Y Su reino uno Que no será destruido.
Apocalipsis 1:7 EL VIENE CON LAS NUBES, y todo ojo Lo verá, aun los que Lo traspasaron; y todas las
tribus (linajes y razas) de la tierra harán lamentación por El. Sí. Amén.
Salmo 98:6-9 Con trompetas y sonido de cuerno, Den voces ante el Rey, el SEÑOR.
Ruja el mar y cuanto contiene, El mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, A una canten
jubilosos los montes
Delante del SEÑOR, pues viene a juzgar la tierra; El juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos con
equidad.
Salmo 2:6-7 Pero Yo mismo he consagrado a Mi Rey Sobre Sion, Mi santo monte."
Ciertamente anunciaré el decreto del SEÑOR Que me dijo: 'Mi Hijo eres Tú, Yo Te he engendrado hoy.
Génesis 49:10 No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga SILOH;
y a él se congregarán los pueblos.
1 Reyes 1:34 "Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel; y toquen
trompeta y digan: '¡Viva el rey Salomón!'
2 Reyes 11:12 Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey
ungiéndole; y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey!

1 Reyes 1:39-40, 45-46 El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón.
Entonces tocaron trompeta, y todo el pueblo gritó: "¡Viva el rey Salomón!" Luego todo el pueblo subió
tras él. El pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con
su sonido.
Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gihón, y de allí han subido gozosos y se ha
alborotado la ciudad. Este es el ruido que han oído. "Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del
reino,
Apocalipsis 4:1-4 Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había
oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: "Sube acá y te mostraré las cosas que
deben suceder después de éstas." Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo,
y a Uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y
sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del
trono había veinticuatro tronos. Y sentados en los tronos, veinticuatro ancianos vestidos de ropas
blancas, con coronas de oro en la cabeza.
Apocalipsis 4:9-11 Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor, y acción de gracias a Aquél que
está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran
delante de Aquél que está sentado en el trono, y adoran a Aquél que vive por los siglos de los siglos, y
echan sus coronas delante del trono, diciendo: "Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el
honor y el poder, porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas."
Salmo 50:4-5 El convoca a los cielos en lo alto Y a la tierra, para juzgar a Su pueblo,
Y dice: "Junten a Mis santos, Los que han hecho conmigo pacto con sacrificio
Salmo 47 es conocido como el Salmo de la coronación
Salmos 47:1-4 Para el director del coro. Salmo de los hijos de Coré. Batan palmas, pueblos todos;
Aclamen a Dios con voz de júbilo. Porque el SEÑOR, el Altísimo, es digno de ser temido; Rey grande es
sobre toda la tierra.
El somete pueblos debajo de nosotros, Y naciones bajo nuestros pies.
El nos escoge nuestra heredad, La gloria de Jacob a quien El ama. (Selah)
(Aclamacion)
Salmo 47:5 Dios ha ascendido entre aclamaciones, El SEÑOR, al son de trompeta.
1 Tesalonicenses 4:16-18 Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de
arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros,
los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al
encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense (aliéntense)
unos a otros con estas palabras.
Salmo 47:6-7 Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas; Canten alabanzas a nuestro Rey, canten
alabanzas.
Porque Dios es Rey de toda la tierra; Canten alabanzas con armonioso salmo.
Salmo 47:8 Dios reina sobre las naciones; Sentado está Dios en Su santo trono.

Salmo 47:9 Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham; Porque de
Dios son los escudos de la tierra; El es ensalzado en gran manera.
Hechos 3:18-21 Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas:
que Su Cristo (el Mesías, el Ungido) debía padecer. “Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que
sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y El envíe a
Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. “A El el cielo debe recibir hasta el día de la
restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de Sus santos profetas desde
tiempos antiguos.
Salmo 89:15 ¡Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo! Andan, SEÑOR, a la
luz de Tu rostro.

