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Les da la bienvenida al servicio de Shabbat
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 1:1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra
Letra beit engrandecida – construir un hogar
Salmos 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento
de su boca.
Juan 1:1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el
principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho
Colosenses 1:16-18 Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten; y Él es la
cabeza del cuerpo, que es la iglesia; el que es el principio, (Reisheet!) el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
Apocalipsis 1:12-13 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro;
y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro
Salmo 104:1-2 Bendice, alma mía, al SEÑOR. SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres; Te has vestido de
esplendor y de majestad,
Cubriéndote de luz como con un manto, Extendiendo los cielos como una cortina.
Génesis 1:3-5 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las
tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día.

Salmo 119:130 El principio de tus palabras alumbra; hace entender a los simples

Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, Y camino de vida las
reprensiones de la instrucción,
Génesis 1:14 Y dijo Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche;
y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años;
Juan 1:6-9 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Éste vino por testimonio, para que
diese testimonio de la Luz, para que todos creyesen por él. No era él la Luz, sino para que diese
testimonio de la Luz.
Aquél era la Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
Isaías 42:5-6 Así dice Jehová Dios, el Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la
tierra y sus frutos; el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella
andan.
Yo Jehová te he llamado en justicia, y sostendré tu mano; te guardaré y te pondré por pacto del pueblo,
por luz de los gentiles;
Isaías 51:4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mi juicio
descubriré para luz de pueblos.
Génesis 2:4 Éstos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová
Dios hizo la tierra y los cielos,
(Vemos que Dios creo los cielos y la tierra en su perfección. La muerte y el deterioro no existían. Un
hombre perfecto en un mundo perfecto podía alcanzar su potencial completo)
Génesis 5:1 Éste es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la
semejanza de Dios lo hizo;
(Con el pecado de Adán y Eva, la humanidad se dañó y vino la mortalidad. Así podemos ver que en la
genealogía de la humanidad esta ausente la letra “vav” o podríamos decir que falta un hombre que
corrija las cosas, Ese hombre que falta es el Mesias. Entonces que encontramos? La próxima vez que
Toldot es escrito correctamente, es el el Libro de Rut cuando Judios y Gentiles se unen para traer al Rey
David el antepasado de el Mesia)
Ruth 4:18 Y éstas son las generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón;
Ruth 4:21-22 y Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed; y Obed engendró a Isaí, e Isaí
engendró a David.
Mateo 1:1 El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham
Génesis 2:7 Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de
vida; y fue el hombre un alma viviente.
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente; y que todo vuestro espíritu y
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Génesis 4:10 Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.

Santiago 4:14 cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un
vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
Génesis 2:19 Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las
trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar; y de la manera que Adán llamó a los animales
vivientes, ése es su nombre
CANTARE DE CANTARES
ACTO IV
Cantares 5:2 Yo dormía, pero mi corazón velaba: La voz de mi amado que llamaba: Ábreme, hermana
mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía; porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las
gotas de la noche.
Cantares 5:3 Me he desnudado mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de
ensuciar?
Cantares 5:4-6 Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mis entrañas se conmovieron dentro de mí.
Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre
las aldabas del candado.
Abrí yo a mi amado; mas mi amado se había ido, había ya pasado; y tras su hablar salió mi alma; lo
busqué, y no lo hallé; lo llamé, y no me respondió.
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo.
Salmo 32:5-6a Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a
Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado. (Selah)
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte
Proverbios 1:24-31 Porque llamé, y no quisisteis oír: Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese;
antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis:
También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;
cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino;
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.
Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán de mañana, y no me hallarán;
por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová,
ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía:
Por tanto comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos.
Zacarías 7:8-14 Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo:
Juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano: No oprimáis a la
viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre; ni ninguno piense mal en su corazón contra su
hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír; Y
pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba
por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, grande ira de parte de Jehová de los

ejércitos. Y aconteció que como Él clamó, y no escucharon, así ellos clamaron, y yo no escuché, dice
Jehová de los ejércitos; Antes los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían,
Lucas 12:35-38 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed
semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas; para que cuando venga
y toque, en seguida le abran. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el señor, cuando venga, halle
velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. Y si viene
a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, y los halla así, bienaventurados son aquellos
siervos.
Cantares 5:7-8 Me hallaron los guardas que rondan la ciudad; me hirieron, me golpearon, me quitaron
mi manto de encima los guardas de los muros.
Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le digáis que estoy enferma de amor.
Isaías 56:10-12 Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes; todos son perros mudos que no pueden
ladrar; somnolientos, echados, aman el dormir.
Sí, ellos son perros comilones e insaciables; y son pastores que no pueden entender: todos ellos miran
por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado.
Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor; y será el día de mañana como éste, o mucho más
excelente.
Jeremías 31:6-11 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y
subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios.
Porque así dice Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones;
haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos
ciegos y cojos, la mujer encinta y la que da a luz juntamente; una gran compañía volverán acá.
Con llanto vendrán, y entre súplicas los conduciré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino
derecho en el cual no tropezarán; porque yo soy Padre para Israel, y Efraín es mi primogénito.
Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: El que esparció
a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño.
Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él.
Cantares 5:9 ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es
tu amado más que otro amado, que así nos conjuras?
Cantares 5:10-16 Mi amado es blanco y rubio, distinguido entre diez mil.
Su cabeza, como, oro finísimo; sus cabellos crespos, negros como el cuervo.
Sus ojos, como de palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección
colocados.
Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes flores; sus labios, como lirios que
destilan mirra fragante.
Sus manos, como anillos de oro engastados de berilo; su vientre, como claro marfil cubierto de zafiros.
Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino; su aspecto como el Líbano,
escogido como los cedros.
Su paladar, dulcísimo: y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén.

Santiago 2:23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado por justicia, y
fue llamado: Amigo de Dios.
Juan 15:14-15 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque
el siervo no sabe lo que hace su señor; mas os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas
las cosas que he oído de mi Padre
Cantares 6:1 ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se
apartó tu amado, y lo buscaremos contigo?
Romanos 11:15 Porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el
recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos?
Zacarías 8:20-23 Así dice Jehová de los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y moradores de muchas
ciudades; Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de Jehová, y
a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar
a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: En
aquellos días acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las naciones, trabarán del manto de
un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Isaías 55:1-7 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad, y
comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Inclinad vuestros oídos, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las
misericordias firmes a David.
He aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti; por causa de
Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

