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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 42:21 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."
Génesis 44:16 Entonces dijo Judá: "¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos
justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos de mi señor,
tanto nosotros como aquél en cuyo poder fue encontrada la copa."
Génesis 44:17 Pero José respondió: "Lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido
encontrada la copa será mi esclavo. Pero ustedes, suban en paz a su padre."

Génesis 44:18 Entonces Judá se le acercó, y dijo: "Oh señor mío, permita a su siervo hablar una palabra

a los oídos de mi señor, y que no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como Faraón mismo.

Génesis 44:19-24 "Mi señor preguntó a sus siervos: '¿Tienen padre o hermano?' "Y respondimos a mi
señor: 'Tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto,
así que sólo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama.' "Entonces usted dijo a sus siervos:
'Tráiganmelo para que yo lo vea.' "Y nosotros respondimos a mi señor: 'El muchacho no puede dejar a su
padre, pues si dejara a su padre, éste moriría.' "Usted, sin embargo, dijo a sus siervos: 'Si su hermano
menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro.' "Aconteció, pues, que cuando subimos a
mi padre, su siervo, le contamos las palabras de mi señor.
Génesis 46:21 Los hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Hupim y

Ard.

Génesis 46:30-31 Entonces Israel dijo a José: "Ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y
sé que todavía vives." 31Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: "Subiré y lo haré saber a
Faraón, y le diré: 'Mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido
a mí.

Génesis 44:32-33 "Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: 'Si
no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre.' "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
1 Samuel 17:57-58 Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la
cabeza del filisteo en su mano. 58 Y Saúl le dijo: Joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy
hijo de tu siervo Isaí el de Belén

1 Samuel 18:1-2 Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó

ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó
volver a la casa de su padre.

1 Samuel 18:3-4 Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo.

Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su
espada, su arco y su cinturón.

Romanos 9:3-4 Porque desearía yo mismo ser anatema (maldito), separado de Cristo por amor a mis
hermanos, mis parientes (los de mi raza) según la carne. Porque son Israelitas, a quienes pertenece la
adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,

Génesis 45:1-2 José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó:

"Hagan salir a todos de mi lado." Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos.
Lloró tan fuerte que lo oyeron los Egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello.

Levíticos 16:16-17 "Hará, pues, expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los Israelitas y

a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados; así hará también con la tienda de reunión que
permanece con ellos en medio de sus impurezas. "Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar
santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por
su casa y por toda la asamblea de Israel

Apocalipsis 15:8 El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de Su poder. Nadie podía entrar al
templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles.
Génesis 45:3 José dijo a sus hermanos: "Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?" Pero sus hermanos no
podían contestarle porque estaban atónitos delante de él.
Génesis 45:4-5 Y José dijo a sus hermanos: "Acérquense ahora a mí." Y ellos se acercaron, y les dijo:

"Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. "Ahora pues, no se entristezcan ni les
pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes.

Levíticos 9:5 Llevaron, pues, al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la
congregación se acercó y permaneció de pie delante del SEÑOR.

Éxodo 30:19-20 "Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. 20"Al entrar en la tienda de

reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También, cuando se acerquen al altar a ministrar para
quemar una ofrenda encendida al SEÑOR,

Santiago 4:8 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes.
Génesis 45:9 "Dense prisa y suban adonde mi padre, y díganle: 'Así dice tu hijo José: "Dios me ha hecho
señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores.
Génesis 45:13 "Notifiquen, pues, a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto; dense

prisa y traigan aquí a mi padre."

Apocalipsis 22:20 El que testifica de estas cosas dice: "Sí, vengo pronto." Amén. Ven, Señor Jesús.
Génesis 45:22 A todos ellos les dio mudas de ropa
Apocalipsis 19:8 Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, Porque las

acciones justas de los santos son el lino fino.

Génesis 50:20 "Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como
vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente
Romanos 11:15 Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión,

sino vida de entre los muertos?

Génesis 45:7 "Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, y para
guardarlos con vida mediante una gran liberación.
Isaías 37:31-32 Y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y
dará fruto por arriba. 32 `Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sion sobrevivientes. El
celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto.'
Joel 2:31-32 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del SEÑOR,
grande y terrible. 32 Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del SEÑOR será salvo; porque en
el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el SEÑOR, y entre los sobrevivientes estarán
los que el SEÑOR llame
Isaías 10:20-22ª 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.
Un remanente volverá; un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso.
Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, Sólo un remanente de él volverá.

Isaías 4:2-3 Aquel día el Renuevo del SEÑOR será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el

orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. 3 Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que
quede en Jerusalén será llamado santo: todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén

Jeremías 50:20 'En aquellos días y en aquel tiempo,' declara el SEÑOR 'se buscará la iniquidad de Israel,
pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán; porque perdonaré a los que Yo haya
dejado como remanente.'

Ezequiel 6:8-9 `Sin embargo dejaré un remanente, porque tendréis entre las naciones a los que

escaparon de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. 9 `Entonces los que de vosotros escapen
me recordarán entre las naciones adonde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus
corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos; y
se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones

Hechos 3:18-21 Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas:

que su Cristo debería padecer. 19 Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean
borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, 20 y El envíe a Jesús, el
Cristo designado de antemano para vosotros, 21 a quien 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.

Zacarías 11:10-14 Y tomé mi cayado Gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con

todos los pueblos. 11 Y fue roto aquel día; así los afligidos del rebaño que me observaban, conocieron
que era la palabra del SEÑOR. 12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi paga; y si no, dejadla. Y pesaron
como mi salario treinta piezas de plata. 13 Entonces el SEÑOR me dijo: Arrójalo al alfarero (ese magnífico
precio con que me valoraron). Tomé pues, las treinta piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del
SEÑOR. 14 Y quebré mi segundo cayado, Unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel.

Ezequiel 37:15-17 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: "Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en

ella: 'Para Judá y para los Israelitas, sus compañeros.' Toma luego otra vara y escribe en ella: 'Para José,
la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros.' "Júntalas a una con la otra en una sola
vara para que sean una sola en tu mano.

Ezequiel 37:21-22 y diles: ``Así dice el Señor DIOS: `He aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las

naciones adonde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. 22 `Y haré de ellos
una nación en la tierra, en los montes de Israel; un solo rey será rey de todos ellos; nunca más serán dos
naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos

Isaías 11:12-13 Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a
los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. 13 Entonces se disipará la envidia de Efraín,
y los que hostigan a Judá serán exterminados; Efraín no envidiará a Judá, y Judá no hostigará a Efraín
Isaías 56:8 Declara el Señor DIOS que reúne a los dispersos de Israel: Todavía les juntaré otros a los ya

reunidos

Ezequiel 37:24-28 "Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; andarán

en Mis ordenanzas y guardarán Mis estatutos y los cumplirán. "Habitarán en la tierra que di a Mi siervo
Jacob, en la cual habitaron sus padres; en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para
siempre; y Mi siervo David será su príncipe para siempre. "Haré con ellos un pacto de paz; será un pacto
eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré Mi santuario en medio de ellos para

siempre. "Mi morada estará también junto a ellos, y Yo seré su Dios y ellos serán Mi pueblo. "Y las
naciones sabrán que Yo, el SEÑOR, santifico a Israel, cuando Mi santuario esté en medio de ellos para
siempre."

Lucas 24:30-32 Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, y lo bendijo; y partiéndolo, les
dio. 31 Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron; pero El desapareció de la presencia de
ellos. 32 Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba
en el camino, cuando nos abría las Escrituras?
Lucas 24:36-40 Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a

vosotros. 37 Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. 38 Y El les dijo: ¿Por
qué estáis turbados, y por qué surgen dudas en vuestro corazón? 39 Mirad mis manos y mis pies, que
soy yo mismo; palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.
40 Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies

Juan 20:11-17 Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó y miró
dentro del sepulcro; 12 y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de
Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 13 Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo:
Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 14 Al decir esto, se volvió y vio a Jesús
que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo
me lo llevaré. 16 Jesús le dijo: ¡María! Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: ¡Raboní! (que quiere decir,
Maestro). 17 Jesús le dijo: Suéltame porque todavía no he subido al Padre; pero ve a mis hermanos, y
diles: ``Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios
Lucas 24:44-45 Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros: que era

necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los
salmos. 45 Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras,

Lucas 24:50-53 Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos,

los bendijo. 51 Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
52 Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo, 53 y estaban siempre en el templo
alabando a Dios.

Éxodo 35:30

Entonces Moisés dijo a los Israelitas: "Miren, el SEÑOR ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo
de Hur, de la tribu de Judá

Éxodo 35:34-35

"También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de
la tribu de Dan. 35"Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador
y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor. Están capacitados para
toda obra y creadores de diseños.

Ezequiel 24:1-2

Y vino a mí la palabra del SEÑOR en el año noveno, el mes décimo, a los diez días del mes: 2"Hijo de
hombre, escribe la fecha del día, del día de hoy. Este mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra
Jerusalén

Ester 2:16-17

Ester fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo
de su reinado.17Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con
él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en
lugar de Vasti.

