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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

VAYECHI “Y VIVIO”
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1 Reyes 2:1-4 Y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón: "Yo voy por el
camino de todos en la tierra. Sé, pues, fuerte y sé hombre. "Guarda los mandatos del SEÑOR tu Dios,
andando en Sus caminos, guardando Sus estatutos, Sus mandamientos, Sus ordenanzas y Sus
testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que
hagas y dondequiera que vayas,

Génesis 46:28 Jacob envió a Judá delante de sí a José, para indicar delante de él el camino a Gosén,
 גשןy llegaron a la tierra de Gosén גשןה
Génesis 46:29 José preparó su carro y subió a Gosén  גשןהpara ir al encuentro de su padre Israel.
Génesis 47:27 Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén גשןAllí adquirieron propiedades y fueron

fecundos y se multiplicaron en gran manera.

Éxodos 8:22 "Pero en aquel día Yo pondré aparte la tierra de Gosén  גשןen la que mora Mi pueblo,
para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que Yo, el SEÑOR, estoy en medio de la
tierra.
Éxodos 9:26 Sólo en la tierra de Gosen  גשןdonde estaban los Israelitas, no hubo granizo.
Éxodos 10:22-23 Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de
Egipto por tres días. 23No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por tres días, pero todos
los Israelitas tenían luz en sus moradas

Génesis 47:28 Jacob vivió diecisiete años en la tierra de Egipto; así que los días de Jacob, los años de su

vida, fueron 147 años.

Génesis 47:29-30 Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: "Si he
hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con

misericordia y fidelidad: Por favor, no me sepultes en Egipto. "Cuando duerma con mis padres, me
llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos." "Haré según tu palabra," le respondió José.

Génesis 47:31 Y Jacob dijo: "Júramelo." Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la

cabecera de la cama.

Hebreos 11:21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyándose
sobre el extremo de su bastón.
Génesis 41:52 Y al segundo le puso el nombre de Efraín (Fecundo), porque dijo: "Dios me ha hecho
fecundo en la tierra de mi aflicción."

Génesis 48:1 Y después de estas cosas, le dijeron a José: "Su padre está enfermo." Y él tomó consigo a
sus dos hijos, Manasés y Efraín.
Génesis 48:3-4 Y Jacob dijo a José: "El Dios Todopoderoso se me apareció en Luz, en la tierra de

Canaán. Me bendijo, y me dijo: 'Yo te haré fecundo y te multiplicaré. Y haré de ti multitud de pueblos y
daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua.

Génesis 48:15-16 Israel bendijo a José, y dijo: "El Dios delante de quien anduvieron mis padres

Abraham e Isaac, El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día,
El ángel que me ha rescatado de todo mal, Bendiga a estos muchachos; Y viva en ellos mi nombre, Y el
nombre de mis padres Abraham e Isaac; Y crezcan para ser multitud en medio de la tierra."

Éxodos 1:7 Pero los Israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron

a ser poderosos (numerosos) en gran manera, y el país se llenó de ellos.

Génesis 48:19 Pero su padre rehusó y dijo: "Lo sé, hijo mío, lo sé. El también llegará a ser un pueblo, y
él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia
llegará a ser multitud  מלאde naciones." גוי
#4393  מלאmel-o’ = Llenura, plenitud
#1471  גויgo’-ee una nación extranjera; gentil.

Matthew 4:18-19 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y
Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. 19Y les dijo: "Vengan en pos de
Mí, y Yo los haré pescadores de hombres."
Ezequiel 47:8:10 Y me dijo: "Estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá; luego

siguen hacia el mar y desembocan en el mar; entonces las aguas del mar quedan purificadas. 9"Y
sucederá que dondequiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá
muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas; así vivirá todo por donde
pase el río. 10"Junto a él se pararán los pescadores, y desde En Gadi hasta En Eglaim habrá un lugar para
tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del Mar Grande (Mar
Mediterráneo), numerosísimos

Juan 21:6-11 Y El les dijo: "Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca." Entonces la

echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. 7Entonces aquel discípulo a quien Jesús

amaba, dijo a Pedro: "¡Es el Señor!" Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la
había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. 8Pero los otros discípulos vinieron en la barca,
porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. 9Cuando
bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. 10Jesús les dijo:
"Traigan algunos de los peces que acaban de sacar." 11Simón Pedro subió a la barca, y sacó la red a
tierra, llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres en total; y aunque había tantos, la red no se
rompió.
Ezequiel 47:12 Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den
fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus
aguas fluyen del santuario; su fruto será para comer y sus hojas para sanar."
Apocalipsis 22:1-2 Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero, 2en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba
el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran
para sanidad de las naciones. 3
Génesis 48:8-10 Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: "¿Quiénes son éstos?" 9Y José respondió a
su padre: "Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí." "Acércalos a mí, te ruego, para que yo los
bendiga," le dijo. 10Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se
los acercó, y él los besó y los abrazó.

Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en
su propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la
plenitud de los Gentiles

Isaías 49:18-22 Levanta en derredor tus ojos y mira: Todos ellos se reúnen, vienen a ti. "Vivo Yo,"
declara el SEÑOR "Que a todos ellos como joyas te los pondrás, y te adornarás con ellos como una novia.
En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, Ahora serás ciertamente demasiado
estrecha para los moradores, Y tus devoradores estarán muy lejos.
Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: 'El lugar es muy estrecho para mí; Hazme sitio
para que yo more aquí.
Y dirás en tu corazón: '¿Quién me ha dado éstos? Pues yo había sido privada de mis hijos, Y era estéril,
desterrada y errante. Y a éstos, ¿quién los ha criado? Yo había sido dejada sola; Y éstos, ¿dónde
estaban?'"
Así dice el Señor DIOS: "Levantaré hacia las naciones Mi mano, Y hacia los pueblos alzaré Mi estandarte.
Traerán a tus hijos en brazos, Y tus hijas en hombros serán llevadas
Efesios 2:19 Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los
santos y son de la familia de Dios.
Isaías 49:5-6 Y ahora dice el SEÑOR (el que Me formó desde el seno materno para ser Su siervo, Para
hacer que Jacob vuelva a El y que Israel se reúna con El, Porque honrado soy a los ojos del SEÑOR Y Mi
Dios ha sido mi fortaleza), 6Dice El: "Poca cosa es que Tú seas Mi siervo, Para levantar las tribus de Jacob
y para restaurar a los que quedaron de Israel. También Te haré luz de las naciones, Para que Mi
salvación alcance hasta los confines de la tierra."

Apocalipsis 7:9-10 Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las
naciones, tribus, pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en las manos. 10Clamaban a gran voz: "La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero."

Apocalipsis 7:13-14 Uno de los ancianos habló diciéndome: "Estos que están vestidos con vestiduras

blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?" 14Y le respondí: "Señor mío, usted lo sabe." Y él me dijo:
"Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero.

Génesis 49:1-2 Entonces Jacob llamó

a sus hijos, y dijo: "Reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros.
"Júntense y oigan, hijos de Jacob, Y escuchen a Israel su padre.

Génesis 49:9a "Cachorro de león es Judá; De la presa,  טרףhijo mío, has subido. Se agazapa, se echa

como león, O como leona, ¿quién lo despertará?
2964.

 טרףtereph

Génesis 37:33 El la examinó, y dijo: "Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha

sido despedazado

Salmo 22:12-13 Muchos toros me han rodeado; Toros fuertes de Basán me han cercado. 13Avidos
abren su boca contra mí, Como un león que despedaza y ruge.

Génesis 49:10-11 "El cetro no se apartará de Judá, Ni la vara de gobernante de entre sus pies, Hasta
que venga Siloh, Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. 11"El ata a la vid su pollino, Y a la mejor
cepa el hijo de su asna; él lava en vino sus vestiduras, Y en la sangre de las uvas su manto.
Apocalipsis 7:13-15 Uno de los ancianos habló diciéndome: "Estos que están vestidos con vestiduras
blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?" 14Y le respondí: "Señor mío, usted lo sabe." Y él me dijo:
"Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero. 15"Por eso están delante del trono de Dios, y Le sirven día y noche en Su templo;
y Aquél que está sentado en el trono extenderá Su tabernáculo sobre ellos.
Isaías 63:1-4 ¿Quién es éste que viene de Edom, De Bosra con vestiduras de colores brillantes; Este,

majestuoso en Su ropaje, Que marcha en la plenitud de Su fuerza? Soy Yo que hablo en justicia,
poderoso para salvar.¿Por qué es rojo Tu ropaje, Y Tus vestiduras como las del que pisa en el lagar?
3"El lagar lo he pisado Yo solo; De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en Mi ira Y los
aplasté en Mi furor. Su sangre salpicó Mis vestiduras Y manché todo Mi ropaje. 4Porque el día de la
venganza estaba en Mi corazón, Y el año de Mi redención había llegado

Apocalipsis 19:14-15 Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, Lo

seguían sobre caballos blancos. 15De Su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y
las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.

Génesis 50:1-4 José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. 2José ordenó a sus

siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. 3Se requerían
cuarenta días para ello, porque éste es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los Egipcios lo
lloraron setenta días. 4Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: "Si he
hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón, diciendo:

Génesis 50:5-6 5'Mi padre me hizo jurar, diciendo: "Yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en
la tierra de Canaán, allí me sepultarás." Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre, y
luego volveré.'" 6Y Faraón dijo: "Sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar."

Génesis 50:7-8 Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de

Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, 8y toda la casa de José, y sus
hermanos, y la casa de su padre. Sólo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de
Gosén

Génesis 50:9-10 Subieron también con él carros y jinetes; y era un cortejo muy grande. 10Cuando
llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y
dolorosa lamentación. Y José guardó siete días de duelo por su padre.

Génesis 50:11 11Cuando los habitantes de la tierra, los Cananeos, vieron el duelo de la era de Atad,

dijeron: "Este es un duelo doloroso de los Egipcios." Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está
al otro lado del Jordán.

Génesis 50:19-21 Pero José les dijo: "No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 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. 21"Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus
hijos." Y los consoló y les habló cariñosamente.

Génesis 50:25 Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: "Dios ciertamente los cuidará, y
ustedes se llevarán mis huesos de aquí.
Éxodo 3:16 Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: 'El SEÑOR, el Dios de sus padres, el Dios de

Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: "Ciertamente los he visitado y he visto lo que
les han hecho en Egipto

Éxodos 13:19 Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a
los Israelitas y dijo: "Ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con
ustedes."

Éxodo 6:12 Pero Moisés habló delante del SEÑOR y le dijo: "Los Israelitas no me han escuchado.
¿Cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra?"

