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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 28:10-11 Jacob salió de Beerseba, y fue para Harán. 1Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí,
porque el sol se había puesto; tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en
aquel lugar.
Génesis 31-3-5 Entonces el SEÑOR dijo a Jacob: "Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y Yo
estaré contigo." Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les
dijo: Veo que el semblante de vuestro padre, no es amigable para conmigo como antes; pero el Dios de
mi padre ha estado conmigo.

מלאך

de Dios me dijo en el sueño: 'Jacob'; y yo respondí: 'Aquí
Génesis 31:11-13 "Entonces el ángel
estoy.' "Y él dijo: 'Levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las
hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. "Yo soy
el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde Me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta
tierra, y vuelve a la tierra donde naciste.'

מלאך

de Dios le salieron al encuentro. Y al
Génesis 32:1-2 Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles
verlos, Jacob dijo: "Este es el campamento de Dios." Por eso le puso a aquel lugar el nombre de
Mahanaim (Dos Campamentos).
Génesis 32:31 El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel, y cojeaba de su muslo.

 מלאךdelante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de

Génesis 32:3 Entonces Jacob envió mensajeros
Seir, región de Edom.

Génesis 32:4-5 Y les dio órdenes, diciendo: "Así dirán a mi señor Esaú: 'Así dice su siervo Jacob: "He
morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. “Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas;
y envío a avisar a mi señor, para hallar gracia ante sus ojos."'"

מלאך

Génesis 32:6 Los mensajeros
regresaron a Jacob, diciendo: "Fuimos a su hermano Esaú, y él
también viene a su encuentro, y 400 hombres con él."
Génesis 32:7 Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaba
con él, y las ovejas, las vacas y los camellos
Génesis 28:15-17 Ahora bien, Yo estoy contigo. Te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver
a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido." Despertó Jacob de su sueño y
dijo: "Ciertamente el SEÑOR está en este lugar y yo no lo sabía." Y tuvo miedo y añadió: "¡Cuán
imponente es este lugar! Esto no es más que la casa de Dios, y ésta es la puerta del cielo."
Génesis 32:9-10 Entonces Jacob dijo: "Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh
SEÑOR, que me dijiste: 'Vuelve a tu tierra y a tus familiares, y Yo te haré prosperar.' "Indigno soy de
toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a Tu siervo. Porque con sólo mi cayado crucé
este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos
Génesis 32:11-12 "Líbrame, Te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le
tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. "Porque Tú me dijiste: 'De
cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su
gran cantidad.'"

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.21Un remanente volverá; un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. 22Pues
aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, Sólo un remanente de él volverá. La destrucción
decidida rebosa justicia.
Génesis 32:17-21 Y ordenó al primero: "Cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte: '¿De
quién eres y adónde vas, y de quién son estos animales que van delante de ti?' entonces responderás:
'Son de su siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de
nosotros.'" También dio órdenes al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas,
diciendo: "De esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán: 'Mire, su siervo Jacob
también viene detrás de nosotros.'" Pues dijo: "Lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Y
después veré su rostro; quizá me acepte." El presente pasó, pues, delante de él, y Jacob durmió aquella
noche en el campamento.
Génesis 32:22-25 Aquella misma noche Jacob se levantó, y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a
sus once hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar
también todo lo que tenía.
Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer
contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras
luchaba con él.
Oseas 12:2-4 El SEÑOR también tiene pleito con Judá, Y castigará a Jacob conforme a sus caminos;
Conforme a sus obras le pagará.3En el vientre tomó a su hermano por el talón, Y en su madurez luchó
con Dios. 4Sí, luchó con el ángel y prevaleció, Lloró y Le pidió Su ayuda; En Betel (Casa de Dios) Lo
encontró, Y allí El habló con nosotros

Génesis 32:26-30 Entonces el hombre dijo: "Suéltame porque raya el alba." "No te soltaré si no me
bendices," le respondió Jacob. "¿Cómo te llamas?" le preguntó el hombre. "Jacob," le respondió él. Y el
hombre dijo: "Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel como príncipe tienes poder con Dios y con los
hombres, y has prevalecido." Entonces Jacob le dijo: "Dame a conocer ahora tu nombre." "¿Para qué
preguntas por mi nombre?" le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el
nombre de Peniel (El rostro de Dios), porque dijo: "He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi
vida.
Apocalipsis 2:17 "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del
maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual
nadie conoce sino aquél que lo recibe."'"
Apocalipsis 3:12 "Al vencedor le haré una columna en el templo de Mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
Escribiré sobre él el nombre de Mi Dios y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la nueva Jerusalén, que
desciende del cielo de Mi Dios, y Mi nombre nuevo
Apocalipsis 2:1ª"Escribe al ángel de la iglesia en Efeso:
Apocalipsis 2:7b Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios."'"
Apocalipsis 2:8ª "Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna
Apocalipsis 2:11b El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda."'"
Apocalipsis 2:26 "Al vencedor, al que guarda Mis obras hasta el fin, LE DARE AUTORIDAD SOBRE LAS
NACIONES
Apocalipsis 3:5 "Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del Libro de
la Vida, y reconoceré su nombre delante de Mi Padre y delante de Sus ángeles.
Apocalipsis 3:21 "Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en Mi trono, como yo también vencí y me
senté con Mi Padre en Su trono. 22
Génesis 33:4 Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos
lloraron.
Génesis 33:17-18 y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado; por
eso al lugar se le puso el nombre de Sucot.. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en
la tierra de Canaán, cuando vino de Padán-aram, y acampó frente a la ciudad.
Éxodos 12:37 Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos seiscientos mil hombres de a
pie, sin contar los niños.
Génesis 33:13-15 Pero él le dijo: "Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que debo cuidar de las
ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán.
"Adelántese ahora mi señor a su siervo; y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de
mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir."

Y Esaú dijo: "Permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo." "¿Para qué? Halle yo gracia ante
los ojos de mi señor," le respondió Jacob.
Génesis 34:1-2 Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la
tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y
la violó.
Génesis 35:1 Entonces Dios dijo a Jacob: "Levántate, sube a Betel (Casa de Dios) y habita allí. Haz allí un
altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú
Génesis 35:2-5 Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: "Quiten los dioses
extranjeros que hay entre ustedes. Purifíquense y cámbiense los vestidos. "Levantémonos, y subamos a
Betel; y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo
en el camino por donde he andado." Entregaron, pues, a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían
en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de la encina que
estaba junto a Siquem.
Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de
Jacob.
Génesis 12:6-7 La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada
allí por 1,260 días. 7Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el
dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon,
Génesis 35:10-15 Y Dios le dijo: "Tu nombre es Jacob; No te llamarás más Jacob, Sino que tu nombre
será Israel." Y le puso el nombre de Israel.
También le dijo Dios: "Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate; Una nación y multitud de
naciones vendrán de ti, Y reyes saldrán de tus entrañas."La tierra que les di a Abraham y a Isaac, Te la
daré a ti Y a tu descendencia después de ti." Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había
hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y
derramó sobre él una libación; también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel
(Casa de Dios) al lugar donde Dios había hablado con él.
Génesis 35:16-18 Entonces salieron de Betel; y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata,
Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del
parto, la partera le dijo: "No temas, porque ahora tienes este otro hijo." Y cuando su alma partía, (pues
murió), lo llamó Benoni (Hijo de mi Tristeza); pero su padre lo llamó Benjamín (Hijo de la Diestra).
Génesis 35:16-18 16Entonces salieron de Betel; y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a
Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. 17Cuando ella estaba en lo más
duro del parto, la partera le dijo: "No temas, porque ahora tienes este otro hijo." 18Y cuando su alma
partía, (pues murió), lo llamó Benoni (Hijo de mi Tristeza); pero su padre lo llamó Benjamín
Génesis 35:19-21 Murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén (Casa del Pan).
20Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura; ése es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. 21
Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder (Torre del Rebaño).

Miqueas 4:8-9 Y tú, torre del rebaño, Colina de la hija de Sion, Hasta ti vendrá, Vendrá el antiguo
dominio, El reino de la hija de Jerusalén. 9Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha
perecido tu consejero, Que el dolor te aflige como a mujer de parto?
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén (Casa del Pan) Efrata, Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, De ti
Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, Desde los
días de la eternidad.
1 Samuel 16:1 Y el SEÑOR dijo a Samuel: "¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que Yo lo he
desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve; te enviaré a Isaí, el de Belén
(Casa del Pan), porque de entre sus hijos he escogido un rey para Mí."
Jeremías 30:5-7 "Porque así dice el SEÑOR: 'He oído voces de terror, De pánico, y no de paz. 6Pregunten
ahora, y vean Si el varón da a luz. ¿Por qué veo a todos los hombres Con las manos sobre sus caderas,
como mujer de parto? ¿Y por qué se han puesto pálidos todos los rostros? 7¡Ay! Porque grande es aquel
día, No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, Mas de ella será librado
Mateo 24:7-8 "Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares
habrá hambre y terremotos. 8"Pero todo esto es sólo el comienzo de dolores.
Óseas 11:7 Pues Mi pueblo se mantiene infiel contra Mí; Aunque ellos (los profetas) lo llaman para que
se vuelva al Altísimo, Ninguno Lo exalta
Ósea 12:8 Efraín ha dicho: "Ciertamente me he enriquecido, He adquirido riquezas para mí; En todos
mis trabajos no hallarán en mí Iniquidad alguna que sea pecado."
Apocalipsis 3:17-18 "Porque dices: 'Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.' No sabes
que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. 18"Te aconsejo que de Mí compres
oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste
la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver.
Brit Chadashah
Mateo 2:1-2 Después de nacer Jesús en Belén (Casa del Pan) de Judea, en tiempos del rey Herodes (el
Grande), unos sabios (magos) del oriente llegaron a Jerusalén (Ciudad de Paz), preguntando: 2"¿Dónde
está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque vimos Su estrella en el oriente y Lo hemos venido a
adorar
Miqueas 5:1-2 Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros; Han puesto sitio contra nosotros. Con una
vara herirán en la mejilla al juez de Israel. 2Pero tú, Belén (Casa del Pan) Efrata, Aunque eres pequeña
entre las familias de Judá, De ti Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son
desde tiempos antiguos, Desde los días de la eternidad.
Mateo 2:12-15 Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes (el Grande),
se fueron para su tierra por otro camino. 13Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se
apareció a José en sueños, diciendo: "Levántate, toma al Niño y a Su madre y huye a Egipto, y quédate
allí hasta que yo te diga; porque Herodes (el Grande) quiere buscar y matar al Niño." 14Y levantándose
José, tomó de noche al Niño y a Su madre, y se trasladó a Egipto;

Osea 11:1 Cuando Israel era niño, Yo lo amé, Y de Egipto llamé a Mi hijo.
Éxodo 4:22-23 "Entonces dirás a Faraón: 'Así dice el SEÑOR: "Israel es Mi hijo, Mi primogénito. 23"Y te
he dicho: 'Deja ir a Mi hijo para que Me sirva,' pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto mataré a tu hijo,
a tu primogénito."
Mateo 2:19-23 Pero cuando murió Herodes (el Grande), un ángel del Señor se apareció en sueños a
José en Egipto, diciéndole: 20"Levántate, toma al Niño y a Su madre y vete a la tierra de Israel, porque
los que atentaban contra la vida del Niño han muerto." 21Y levantándose, José tomó al Niño y a Su
madre, y vino a la tierra de Israel. 22Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su
padre Herodes (el Grande), tuvo miedo de ir allá; y advertido por Dios en sueños, se fue para la región
de Galilea. 23Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho
por medio de los profetas: "El será llamado Nazareno."
Juan 1:45-46 Felipe encontró a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a Aquél de quien escribió Moisés en
la Ley, y también los Profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José." 46Y Natanael le dijo: "¿Puede algo
bueno salir de Nazaret?" "Ven, y ve," le dijo Felipe.
Isaías 49:7 Así dice el SEÑOR, el Redentor de Israel, el Santo suyo, Al despreciado, al aborrecido de la
nación, Al siervo de gobernantes: "Lo verán reyes y se levantarán, Príncipes, y se postrarán, A causa del
SEÑOR que es fiel, Del Santo de Israel que Te ha escogido."
Juan 1:48-49 48Natanael Le preguntó: "¿Cómo es que me conoces?". Jesús le respondió: "Antes de que
Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi." 49"Rabí, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el
Rey de Israel," respondió Natanael.
Isaías 11:1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces
Zacarías 6:11-13 "Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo
de Josadac. 12"Y dile: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo,
porque El brotará del lugar donde está y reedificará el templo del SEÑOR. 13"Sí, El reedificará el templo
del SEÑOR, y El llevará gloria y se sentará y gobernará en Su trono. Será sacerdote sobre Su trono y
habrá consejo de paz entre los dos oficios
Ambos Sacerdote y Rey
Juan 19:4-5 Pilato salió otra vez, y les dijo: "Miren, Lo traigo fuera, para que sepan que no encuentro
ningún delito en El." 5Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y
Pilato les dijo: "¡Aquí está el Hombre!"
Juan 19: 13-14 Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal,
en un lugar llamado el Empedrado, y en Hebreo Gabata. 14Y era el día de la preparación para la Pascua;
eran como las seis de la mañana (hora Romana). Y Pilato dijo a los Judíos: "Aquí está su Rey."
Juan 19:19 Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: "JESUS EL
NAZARENO, EL REY DE LOS JUDIOS."

Juan 19:21 Por eso los principales sacerdotes de los Judíos decían a Pilato: "No escribas, 'el Rey de los
Judíos;' sino que El dijo: 'Yo soy Rey de los Judíos.'"
Hechos 22:7-8 "Caí al suelo y oí una voz que me decía: 'Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues?' 8"Y
respondí: '¿Quién eres, Señor?' Y El me dijo: 'Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues.'

