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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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Éxodo 23:14-16 "Tres veces al año me celebrarán fiesta. "Guardarás la Fiesta de los Panes sin
Levadura. Siete días comerás pan sin levadura, como Yo te mandé, en el tiempo señalado del
mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante Mí con las manos vacías.
"También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres
en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu
trabajo
Génesis 41:1-3 Y aconteció que después de dos años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de
pie junto al Nilo. Y de pronto, del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas, y
pacían en el carrizal. Entonces otras siete vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás
de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo.
Génesis 41:9 Entonces el principal de los coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de
mis faltas
Levíticos 23:24 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.
Génesis 41:40-41 "Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente
en el trono yo seré mayor que tú." Faraón dijo también a José: "Mira, te he puesto sobre toda la
tierra de Egipto."
El día que Dios juzga: Mayordomo/ panadero/ José/ Egipto
Génesis 41:14ª Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron aprisa del calabozo
Isaías 56:1 Así dice Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi
salvación (Yeshua) para venir, y mi justicia para ser revelada.
Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu
corona.

Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y
vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto,
a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos.
1 Corintios 15:52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.
Génesis 41:38-39 Entonces Faraón dijo a sus siervos: "¿Podemos hallar un hombre como éste,
en quien esté el espíritu de Dios?" Y Faraón dijo a José: "Puesto que Dios te ha hecho saber todo
esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú.
Génesis 41:45ª Y Faraón llamó a José por el nombre de Zafnat Panea,
El que explica lo que esta “oculto”/ Ceremonia de Pascua
Génesis 41:49-50 Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta
que dejó de medirlo porque no se podía medir.
Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio Asenat, hija
de Potifera, sacerdote de On.
Génesis 41:51-53 Al primogénito José le puso el nombre de Manasés (Hace olvidar), porque
dijo: "Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre." Y al segundo le
puso el nombre de Efraín (Fecundo), porque dijo: "Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi
aflicción."
Cuando pasaron los siete años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto,
Génesis 42:3-5 Entonces diez hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto.
4Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: "No sea que
le suceda algo malo." 5Los Israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues
también había hambre en la tierra de Canaán.
Génesis 42:14-18 Entonces José les dijo: "Es tal como les dije: ustedes son espías. "En esto
serán probados; por vida de Faraón que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor
venga aquí. "Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano, mientras ustedes quedan presos,
para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, ¡por vida de
Faraón!, ciertamente son espías." Y los puso a todos juntos bajo custodia por tres días.
José les dijo al tercer día: "Hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios: si son hombres honrados,
que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes, vayan, lleven
grano para el hambre de sus casas.
Génesis 42:19-24 si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su
prisión. El resto de ustedes, vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. "Y tráiganme a su
hermano menor, para que sus palabras sean verificadas, y no morirán." Y así lo hicieron.
Entonces se dijeron el uno al otro: "Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro
hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos, por eso

ha venido sobre nosotros esta angustia." Rubén les respondió: "¿No les dije yo: 'No pequen
contra el muchacho' y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre." Ellos, sin
embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó
José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón, y lo ató
a la vista de sus hermanos.
Romanos 11:8 tal como está escrito: " Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y
oídos con que no oyen, hasta el día de hoy.
Génesis 42:27-28 Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada,
vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: "Me ha sido
devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal." Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se
decían el uno al otro: "¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?"
Génesis 42:37-38 Entonces Rubén habló a su padre: "Puedes dar muerte a mis dos hijos, si no te
lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré." Pero Jacob dijo: "Mi hijo no descenderá
con ustedes.
Génesis 43:8-9 Y Judá dijo a su padre Israel: "Envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e
iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. "Yo me
haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo
delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti.
Génesis 44:1-2 Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: "Llena de alimento los
costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la
boca de su costal. "Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el
dinero de su grano." Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José.
Génesis 44:8-10 "El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, se lo volvimos a
traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro?
"Aquel de sus siervos que sea hallado con ella, que muera, y también nosotros entonces seremos
esclavos de mi señor." Y él dijo: "Sea ahora también conforme a sus palabras. Aquél que sea
hallado con ella será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes."
Génesis 31:19 Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos
domésticos que eran de su padre.
Génesis 31:30-32 "Ahora, ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu
padre. Pero ¿por qué robaste mis dioses?" Entonces Jacob respondió a Labán: "Porque tuve
miedo, pues dije: 'No sea que me quites a tus hijas a la fuerza.' "Pero aquél con quien encuentres
tus dioses, no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica (reconoce) lo que es tuyo entre
mis cosas y llévatelo." Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado.
Génesis 44:12-13ª El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor,
y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos,

Chanukkah

Juan 10:22-28 22En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. 23Era invierno, y

Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. 24Entonces los Judíos Lo rodearon, y Le decían:
"¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si Tú eres el Cristo (el Mesías), dínoslo claramente."
25Jesús les respondió: "Se lo he dicho a ustedes y no creen; las obras que Yo hago en el nombre de Mi
Padre, éstas dan testimonio de Mí. 26"Pero ustedes no creen porque no son de Mis ovejas. 27"Mis
ovejas oyen Mi voz; Yo las conozco y Me siguen. 28"Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las
arrebatará de Mi mano.

Jeremías 1:1-2 Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la
tierra de Benjamín, 2a quien vino la palabra del SEÑOR en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá,
en el año trece de su reinado

Jeremías 14:13 Pero yo dije: "¡Ah, Señor DIOS! Los profetas les dicen: 'No verán espada ni tendrán
hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar

Jeremías 25:35-37 No habrá huida para los pastores, Ni escape para los mayorales del rebaño.

36Se oye el sonido del clamor de los pastores, Y el gemido de los mayorales del rebaño, Porque el
SEÑOR está destruyendo sus pastos, 37Y son silenciados los rebaños apacibles A causa de la ardiente ira
del SEÑOR.

Jeremías 36:1-3 En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías

de parte del SEÑOR: 2"Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de
Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías,
hasta hoy. 3"Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos, y se vuelva cada
uno de su mal camino; entonces perdonaré su iniquidad y su pecado

Jeremías 36:21-24 Entonces el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del
escriba Elisama, y Jehudí lo leyó al rey y a todos los oficiales que estaban junto al rey. 22El rey estaba
sentado en la casa de invierno (en el mes noveno), y había un brasero encendido delante de él. 23Y
sucedía que después que Jehudí había leído tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del
escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que
estaba en el brasero. 24Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron
temor ni rasgaron sus vestiduras.
Jeremías 25:1-3 Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de
Joacim, hijo de Josías, rey de Judá (éste era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia), 2la cual
el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles:
3"Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos veintitrés años ha venido
a mí la palabra del SEÑOR, y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado
Jeremías 25:8-9 "Por tanto, así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Por cuanto no han obedecido Mis

palabras, 9mandaré a buscar a todas las familias del norte,' declara el SEÑOR, 'y a Nabucodonosor, rey
de Babilonia, Mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones
de alrededor; los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación.

Jeremías 25:12-13 12'Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y
a esa nación por su iniquidad,' declara el SEÑOR, 'y a la tierra de los Caldeos la haré una desolación
eterna. 13'Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está
escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones

Jeremías 25:15-18 Porque así me ha dicho el SEÑOR, Dios de Israel: "Toma de Mi mano esta copa del

vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales Yo te envío. 16"Ellas beberán y se
tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas."
17Entonces tomé la copa de la mano del SEÑOR, e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me
envió el SEÑOR: 18a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por
desolación, horror, burla y maldición, como hasta hoy;

Apocalipsis 14:8 Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: "¡Cayó, cayó la gran Babilonia!, la que ha
hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión (del furor) de su inmoralidad."
Apocalipsis 14:9-10 Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: "Si alguien adora a
la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, 10él también beberá del vino del
furor de Dios, que está preparado puro en la copa de Su ira. Será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero

Jeremías 25:30-32 "Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás: 'El SEÑOR
rugirá desde lo alto, Y dará Su voz desde Su santa morada; Rugirá fuertemente contra Su rebaño. Dará
gritos como los que pisan las uvas Contra todos los habitantes de la tierra. 31Ha llegado el estruendo
hasta el fin de la tierra, Porque el SEÑOR tiene un pleito contra las naciones; Entra en juicio contra toda
carne; A los impíos, los entrega a la espada,' declara el SEÑOR."32Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "El
mal va De nación en nación, Y una gran tempestad se levanta De los confines de la tierra.
1 Tesalónicas 4:16 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

Zacarías 1:1-3 En el octavo mes del segundo año de Darío, vino la palabra del SEÑOR al profeta
Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: 2"El SEÑOR se enojó mucho contra sus padres.
3"Diles, pues: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Vuélvanse a Mí," declara el SEÑOR de los ejércitos, "y
Yo me volveré a ustedes," dice el SEÑOR de los ejércitos
Esdras 5:1 Cuando los profetas Hageo y Zacarías, hijo de Iddo, profetizaron a los Judíos que estaban en
Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos
Esdras 6:1-3 Entonces el rey Darío proclamó un decreto, y buscaron en los archivos donde se
guardaban los tesoros allí en Babilonia. 2Y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media,
hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: Memorándum: 3"En el año primero del rey Ciro,
el rey Ciro proclamó un decreto: 'En cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el
templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos, con su altura de 24
metros (60 codos) y su anchura de 24 metros

Hageo 1:1-2 El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del

SEÑOR por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo
sacerdote Josué, hijo de Josadac

Esdras 6:14-15 Y los ancianos de los Judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del
profeta Hageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de
Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 15Y este templo fue terminado el
tercer día del mes de Adar; era el año sexto del reinado del rey Darío
Esdras 3:6 Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al SEÑOR, pero los
cimientos del templo del SEÑOR no se habían echado todavía
Esdras 3:10 Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del SEÑOR, se

presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los Levitas, hijos de Asaf, con címbalos,
para alabar al SEÑOR

Esdras 3:12-13 12Pero muchos sacerdotes y Levitas y jefes de casas paternas, que ya eran ancianos y

que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos,
lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. 13Así que el pueblo no podía distinguir
entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz
alta, y se oía el clamor desde lejos.

Hageo 2:1-3 El día veintiuno del mes séptimo, vino la palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo:
2"Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de
Josadac, y al remanente del pueblo: 3'¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en
su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos?
Hageo 2:5-7 5'Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, Mi Espíritu permanece

en medio de ustedes; no teman.' 6"Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Una vez más, dentro de
poco, Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. 7'Y haré temblar a todas las naciones;
vendrán entonces los tesoros (vendrá el deseo) de todas las naciones, y Yo llenaré de gloria esta casa,'
dice el SEÑOR de los ejércitos

Hageo 2:10 El día veinticuatro del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del SEÑOR
al profeta Hageo

Hageo 2:20-22 La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Hageo, el día veinticuatro del mes,

diciendo: 21"Habla a Zorobabel, gobernador de Judá: 'Yo estremeceré los cielos y la tierra, 22y volcaré el
trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones; y volcaré el carro y a los que
montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano

Zacarías 6:1-7 Alcé de nuevo mis ojos y vi cuatro carros que salían de entre dos montes; y los montes

eran montes de bronce. 2Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros,
3del tercer carro caballos blancos y del cuarto carro fuertes caballos pintos. 4Entonces pregunté al ángel
que hablaba conmigo: "¿Qué son éstos, señor mío?" 5Y el ángel me contestó: "Estos son los cuatro
vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. 6"Con uno de ellos
salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, mientras los pintos salen

hacia la tierra del sur. 7"Briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra." Y el ángel
dijo: "Vayan, recorran la tierra." Y recorrieron la tierra.

Apocalipsis 6:4 Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la
paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros; y se le dio una gran espada.

Zacarías 1:7-10 El día veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el segundo año de

Darío, vino la palabra del SEÑOR al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, de esta manera: 8En
una visión nocturna vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. El hombre estaba entre los
mirtos que había en la quebrada, y detrás de él, caballos rojos, castaños y blancos. 9Entonces dije:
"¿Quiénes son éstos, señor mío?" Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: "Te mostraré quienes son
éstos." 10Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió: "Estos son los que el SEÑOR ha enviado a
recorrer la tierra."

Zacarías 1:11-12 Y ellos respondieron al ángel del SEÑOR que estaba entre los mirtos y dijeron:
"Hemos recorrido la tierra, y toda la tierra está en paz y tranquila."
12Entonces el ángel del SEÑOR respondió: "Oh SEÑOR de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin
compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos
setenta años?"
Zacarías 1:14-17 Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: "Proclama, diciendo: 'Así dice el SEÑOR de

los ejércitos: "Estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sion. 15"Pero Yo estoy muy enojado
contra las naciones que están confiadas; porque cuando Yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron
al mal.'" 16'Por tanto, así dice el SEÑOR: "Me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada
Mi casa,' declara el SEÑOR de los ejércitos, "y el cordel será tendido sobre Jerusalén."'" 17"Proclama de
nuevo: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Otra vez rebosarán Mis ciudades de bienes, otra vez el
SEÑOR consolará a Sion y de nuevo escogerá a Jerusalén."

Haftarah
Zacarías 2:1-5 Entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano. 2Y le

dije: "¿Adónde vas?" "A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud," me
respondió. 3Cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro, 4y le dijo:
"Corre, habla a ese joven, y dile: 'Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y
de ganados dentro de ella. 5'Porque Yo seré para ella,' declara el SEÑOR, 'una muralla de fuego en
derredor, y gloria seré en medio de ella

Zacarías 2:8-13 8Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las

naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de Su ojo: 9"Yo alzaré Mi mano contra
ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el SEÑOR de los ejércitos Me ha enviado.
10"Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion; porque voy a venir, y habitaré en medio de ti," declara el
SEÑOR. 11"Y muchas naciones se unirán al SEÑOR aquel día, y serán Mi pueblo. Entonces habitaré en
medio de ti, y sabrás que el SEÑOR de los ejércitos Me ha enviado a ti. 12"El SEÑOR poseerá a Judá, Su
porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. 13"Guarde silencio toda carne delante del
SEÑOR, porque El se ha levantado de Su santa morada."

