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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 37:1-2 Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta
es la historia de las generaciones de Jacob: Cuando José tenía diecisiete años, apacentaba el rebaño con
sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José
trajo a su padre malos informes sobre ellos.
Génesis 37:3-4 Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez; y le
hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos
ellos; por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente.
Génesis 37:5-8 José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. 6Y él
les dijo: "Les ruego que escuchen este sueño que he tenido. 7"Estábamos atando gavillas en medio del
campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se
ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla." 8Y sus hermanos le dijeron: "¿Acaso reinarás sobre
nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros?" Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y
de sus palabras
Génesis 44:33-34 "Ahora pues, le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor, en lugar del
muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. 34"Pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el
muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre?"
Génesis 45:6 Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años
en los cuales no habrá ni siembra ni siega.
Génesis 37:9-10 José tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo: "He tenido otro
sueño; y el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí." 10Cuando se lo contó a su padre y a sus
hermanos, su padre lo reprendió, y le dijo: "¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y
tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti?"
Génesis 37:12 Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem

Génesis 37:13 Israel dijo a José: "¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te
voy a enviar a ellos." "Iré," le dijo José

Juan 10:11 "Yo soy el buen pastor; el buen pastor da Su vida por las ovejas
Hechos 8:25 Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor,
iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio (las buenas nuevas) en muchas aldeas de los
Samaritanos.
Génesis 37:16-17 "Busco a mis hermanos," respondió José; "le ruego que me informe dónde están
apacentando el rebaño." 17"Se han ido de aquí," le contestó el hombre, "pues yo les oí decir: 'Vamos a
Dotán.'" Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán.
Génesis 37:26-27 Y Judá dijo a sus hermanos: "¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar
su sangre? 27"Vengan, vendámoslo a los Ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro
hermano, carne nuestra." Y sus hermanos le hicieron caso.
Génesis 37:31-32 Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío, y empaparon la túnica
en la sangre. 32Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre, y dijeron:
"Encontramos esto. Te rogamos que lo examines הכר

 נאpara ver si es la túnica de tu hijo o no

Apocalipsis 19:13 Está vestido de un manto empapado en sangre, y Su nombre es: El Verbo (La Palabra)
de Dios
Génesis 37:36 Mientras tanto, los Madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán
de la guardia.
Génesis 39:1 Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial Egipcio de Faraón, capitán de la
guardia, lo compró a los Ismaelitas que lo habían llevado allá.
Génesis 38:1 Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos, y visitó a un Adulamita llamado Hira.
Génesis 38:11 Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: "Quédate viuda en casa de tu padre hasta que
crezca mi hijo Sela"; pues pensaba: "Temo que él muera también como sus hermanos." Así que Tamar se
fue y se quedó en casa de su padre.
Génesis 38:13-14 Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: " Mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar
sus ovejas." 14Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se
sentó a la entrada de Enaim que está en el camino de Timnat. Porque veía que Sela había crecido, y ella
aún no había sido dada a él por mujer.
Génesis 38:26-27 Judá los reconoció, y dijo: "Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a
mi hijo Sela." Y no volvió a tener más relaciones con ella. 27Y sucedió que al tiempo de dar a luz, había
mellizos en su seno. 28Aconteció, además, que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la
partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: "Este salió primero

Génesis 38:15-17 Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. 16Y se
acercó a ella junto al camino, y le dijo: "Vamos, déjame estar contigo;" pues no sabía que era su nuera.
"¿Qué me darás por estar conmigo?" le dijo ella. 17"Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño,"
respondió Judá. "¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?" le dijo ella
Génesis 38:24-25 Y a los tres meses, informaron a Judá, diciendo: "Tu nuera Tamar ha fornicado, y ha
quedado encinta a causa de las fornicaciones." "Sáquenla y que sea quemada," dijo Judá. 25Cuando la
sacaban, ella envió a decir a su suegro: "Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta." "Le
ruego que examine הכר

 נאy vea de quién es este sello, este cordón y este báculo," añadió ella

Gálatas 6:7 No se dejen engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso
también segará
Haftarah
Amos 2:4-5 Así dice el SEÑOR: "Por tres transgresiones de Judá, y por cuatro, No revocaré su castigo ,
Porque desecharon la ley del SEÑOR Y no guardaron Sus estatutos; También les han hecho errar sus
mentiras, Tras las cuales anduvieron sus padres. 5Enviaré, pues, fuego sobre Judá, Y consumirá los
palacios de Jerusalén."
Amos 2:6 Así dice el SEÑOR: "Por tres transgresiones de Israel, y por cuatro, No revocaré su castigo ,
Porque venden al justo por dinero Y al necesitado por un par de sandalias.
Amos 3:1-3 Oigan esta palabra que el SEÑOR ha hablado contra ustedes, Israelitas, contra toda la familia
que El sacó de la tierra de Egipto: 2"Sólo a ustedes he escogido (he conocido) de todas las familias de la
tierra; Por eso los castigaré (los visitaré) por todas sus iniquidades." 3¿Andan dos hombres juntos si no
se han puesto de acuerdo?
Brit Chadashah
Mateo 1:23 "HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN HIJO, Y LE PONDRAN POR NOMBRE
EMMANUEL," que traducido significa: "DIOS CON NOSOTROS."
Isaías 7:14 "Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y Le
pondrá por nombre Emmanuel (Dios con nosotros).
Génesis 24:15-16 Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de
Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. 16La joven era muy
hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió
Génesis 24:43-45 "Yo estoy parado aquí junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar
agua, y a quien yo diga: "Le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro," 44y ella me diga,
"Beba, y también sacaré para sus camellos," que sea ella la mujer que el SEÑOR ha designado para el
hijo de mi señor. 45"Antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, Rebeca salió con su
cántaro al hombro, y bajó a la fuente y sacó agua, y yo le dije: 'Le ruego que me dé de beber.'
Joel 1:8 Laméntate como virgen ceñida de cilicio Por el esposo de su juventud

Isaías 9:6-7 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará sobre Sus
hombros. Y se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrán fin Sobre el trono de David y sobre su reino, Para
afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para siempre. El celo del SEÑOR de
los ejércitos hará esto

Chanukkah y el Fin de los Tiempos

Juan 10:22-24 Juan En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación.  חנכהEra invierno,
y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los Judíos Lo rodearon, y Le decían:
"¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si Tú eres el Cristo (el Mesías), dínoslo claramente."
Eclesiastés 1:9 Lo que fue, eso será, Y lo que se hizo, eso se hará; No hay nada nuevo bajo el sol
Mateo 24:3 Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a El los discípulos en privado,
y Le preguntaron: "Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de Tu venida y de la consumación
de este siglo?"
Mateo 24:15 "Por tanto, cuando ustedes vean la ABOMINACION DE LA DESOLACION, de que se habló
por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda
Daniel 11:31-34 Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al
sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. "Con halagos corromperá a los que
obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará.
"Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a
espada y a fuego, en cautiverio y despojo. "Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a
ellos hipócritamente
Mateo 24:9-10 "Entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán odiados de todas las
naciones por causa de mi nombre. 10"Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a
otros, y unos a otros se odiarán
Mateo 24:12 Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.
Mateo 24:16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
Mateo 24:20-21 "Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en día de reposo. "Porque
habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni acontecerá jamás
Génesis 15:12-13 A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram. El terror de una gran
oscuridad cayó sobre él. 13Y Dios dijo a Abram: "Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros
en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años
Daniel 12:12-13 "Bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 días. 13"Pero tú, sigue hasta el fin.
Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días."

Isaías 31:5 Como aves que vuelan, así protegerá el SEÑOR de los ejércitos a Jerusalén; La protegerá y la
librará, La perdonará y la rescatará.

