El Shaddai Ministries
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 Él 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 10:1-2 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Anda al Faraón, porque Yo he endurecido su corazón
y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales Mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu
hijo y a tu nieto, cómo Me he burlado de los Egipcios, y cómo he mostrado Mis señales entre ellos, y
para que ustedes sepan que Yo soy el SEÑOR."
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Éxodo 10:3-4 Moisés y Aarón fueron a Faraón, y le dijeron: "Así dice el SEÑOR, el Dios de los Hebreos:

'¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de Mí? Deja ir a Mi pueblo, para que Me sirva. 'Porque si
te niegas a dejar ir a Mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio.

Éxodo 10:6 'Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los Egipcios, algo que
ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy.'" Moisés se volvió y
salió de la presencia de Faraón.

Éxodo 10:7 Y los siervos de Faraón le dijeron: "¿Hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina?

Deje ir a los hombres para que sirvan al SEÑOR su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido?"

Éxodo 10:8-9 Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón, y él les dijo: "Vayan, sirvan al

SEÑOR su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?" Y Moisés respondió: "Iremos con nuestros jóvenes y
nuestros ancianos; con nuestros hijos y nuestras hijas; con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos,
porque hemos de celebrar una fiesta solemne al SEÑOR."

Éxodo 10:10-11 "¡Así sea el SEÑOR con ustedes," les dijo Faraón, "si los dejo ir a ustedes y a sus

pequeños! Tengan cuidado porque tienen malas intenciones. "No será así. Vayan ahora sólo ustedes los
hombres, y sirvan al SEÑOR, porque eso es lo que han pedido." Y los echaron de la presencia de Faraón.

Éxodo 10:20-23 Pero el SEÑOR endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los Israelitas.

Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la
tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse." Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo

densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por tres días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su
lugar por tres días, pero todos los Israelitas tenían luz en sus moradas.
Romanos 1:21-22 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a Dios ni Le
dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
22Profesando ser sabios, se volvieron necios

Juan 3:19 "Y éste es el juicio: que la Luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
Luz, pues sus acciones eran malas.
Juan 8:12 Jesús les habló otra vez, diciendo: "Yo soy la Luz del mundo; el que Me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida

1 Juan 2:9-11 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que

ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su
hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las tinieblas han cegado sus
ojos.

Efesios 4:17-19 Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ustedes ya no anden así como
andan también los Gentiles (paganos), en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su
entendimiento, están excluidos (separados) de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en
ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad
para cometer con avidez toda clase de impurezas.
9 Fuerzas que conducen a un espiral de muerte al no caminar en los caminos de Dios
1. Confiando en las repuestas de Humanismo
Salmos 94:11 El SEÑOR conoce los pensamientos del hombre, Sabe que son sólo un soplo

Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, Pero al final, es camino de muerte.
2. Un entendimiento oscurecido
Dificultad en percibir o reconocer la presencia, el poder y la autoridad de Dios.
Hechos 28:25-27 Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo
una última palabra: "Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta,
diciendo: 'VE A ESTE PUEBLO Y DI: "AL OIR OIRAN, Y NO ENTENDERAN; Y VIENDO VERAN, Y NO
PERCIBIRAN; PORQUE EL CORAZON DE ESTE PUEBLO SE HA VUELTO INSENSIBLE, Y CON DIFICULTAD
OYEN CON SUS OIDOS; Y SUS OJOS HAN CERRADO; DE OTRO MODO VERIAN CON LOS OJOS, Y OIRIAN
CON LOS OIDOS, Y ENTENDERIAN CON EL CORAZON, Y SE CONVERTIRIAN, Y YO LOS SANARIA.'"
3. Alienado de la vida de Dios

Juan 17:3 "Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a

quien has enviado.

4. Ignorancia Espiritual
Externamente religioso pero espiritualmente muerto, pensando que saber es más importante que
hacer.

Salmos 51:6 Tú deseas la verdad en lo más íntimo, Y en lo secreto me harás conocer sabiduría
5. Corazón Insensible o endurecido
2 Timoteo 3:1-5 Pero debes saber (comprender) esto: que en los últimos días vendrán tiempos
difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores,
desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de
los placeres en vez de amadores de Dios; teniendo apariencia de piedad (religión), pero habiendo
negado su poder. A los tales evita.
6. Incapacidad de sentir, indiferencia hacia Dios y otros
Sin sentimientos por Dios
Isaías 1:2-6 Oigan, cielos, y escucha, tierra, Porque el SEÑOR habla: "Hijos crié y los hice crecer, Pero
ellos se han rebelado contra Mí. El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su amo; Pero Israel
no conoce, Mi pueblo no tiene entendimiento."
¡Ay, nación pecadora, Pueblo cargado de iniquidad, Generación de malvados, Hijos corrompidos! Han
abandonado al SEÑOR, Han despreciado al Santo de Israel, Se han apartado de El. ¿Dónde más serán
castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma, Y todo corazón desfallecido.
Desde la planta del pie hasta la cabeza No hay nada sano en él, Sino golpes, verdugones y heridas
recientes; No han sido curadas, ni vendadas, Ni suavizadas con aceite.
7. Deseos desenfrenados buscando las cosas de este mundo
Lascivia es vivir sin restricciones o sin control sobre sus propios deseos
Judas 1:14-19 De éstos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo: "El
Señor vino con muchos millares de Sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a todos
los impíos de todas sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas
(duras) que pecadores impíos dijeron contra El." Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus
propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio.
Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro
Señor Jesucristo, quienes les decían: "En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias
pasiones impías." Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el
Espíritu.

1 Pedro1:13-16 Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan
su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación (la manifestación) de
Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino
que así como Aquél que los llamó es Santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir.
Porque escrito está: "SEAN SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO."
8. Inmundicia
Inmundicia moral, mental, y espiritual. Solo Dios puede limpiar nuestro yo interior como no somos
capaces de hacerlo. Nuestra responsabilidad es someternos a El.
Salmos 51:10-13 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de Tu presencia, Y no quites de mí Tu Santo Espíritu.
Restitúyeme el gozo de Tu salvación, Y sostenme con un espíritu de poder.
Entonces enseñaré a los transgresores Tus caminos, Y los pecadores se convertirán a Ti.

Salmos 139:23-24 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis inquietudes.
Y ve si hay en mí camino malo, Y guíame en el camino eterno.

9. Codicia/Avaricia
La codicia es la marca de coronación de una vida separada de Dios. Nunca se encuentra satisfacción o
descanso
Proverbios 1:19 Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia: Que quita la vida de
sus poseedores.

2 Pedro 2:12-22 Pero éstos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser

capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción
de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres
disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean
con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables.
Tienen un corazón ejercitado en la avaricia; son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se
han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero
fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió
la locura del profeta.
Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la
oscuridad de las tinieblas

1 Juan 5:19-20 Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y

sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a Aquél
que es verdadero; y nosotros estamos en Aquél que es verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios y la vida eterna.

Deuteronomio 4:5-6 Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el SEÑOR mi Dios me
ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. "Así que
guárdenlos y pónganlos por obra, porque ésta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los
pueblos que al escuchar todos estos estatutos, dirán: 'Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio
e inteligente.
1 Cronicas 22:12-13 "Que el SEÑOR te dé prudencia y entendimiento, y te dé dominio sobre Israel,

para que guardes la ley del SEÑOR tu Dios. "Entonces prosperarás, si te cuidas de observar los estatutos
y ordenanzas que el SEÑOR ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te
acobardes.

Efesios 1:17-20 pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de

sabiduría y de revelación en un mejor (verdadero) conocimiento de El. Mi oración es que los ojos de su
corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de Su llamamiento, cuáles son las
riquezas de la gloria de Su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de Su poder para
con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia (la energía) de la fuerza de Su poder. Ese poder
obró en Cristo cuando Lo resucitó de entre los muertos y Lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales,
Hay tres iluminaciones que son fundamentales en nuestro caminar:
1. ¡La esperanza del llamado de Dios en nuestra vida!
2. ¡El valor que El pone en ti, Su herencia!

3. ¡La grandeza de Su poder disponible para ti!

Salmo 94:14-15 Porque el SEÑOR no abandonará a Su pueblo, Ni desamparará a Su heredad.
Porque el juicio volverá a ser justo, Y todos los rectos de corazón lo seguirán.

Éxodo 11:3 El SEÑOR hizo que el pueblo se ganara el favor de los Egipcios. Además el mismo Moisés
era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del
pueblo.

Éxodo 11:4-7 Y Moisés dijo: "Así dice el SEÑOR: 'Como a medianoche Yo pasaré por toda la tierra de

Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta
en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino; también todo primogénito del
ganado. 'Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca
más lo habrá. 'Pero a ninguno de los Israelitas ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal,
para que ustedes entiendan cómo el SEÑOR hace distinción entre Egipto e Israel.'

Éxodo 11:8 "Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo: 'Sal, tú y todo
el pueblo que te sigue'; y después de esto yo saldré." Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de
Faraón.

Éxodo 12:1-3 En la tierra de Egipto el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: "Este mes será para
ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. "Hablen a toda la
congregación de Israel y digan: 'El día diez de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus
casas paternas; un cordero para cada casa.

Éxodo 12:7-8 'Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las

casas donde lo coman. 'Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin
levadura y con hierbas amargas.

Éxodo 12:13 'La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando Yo vea la sangre
pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando Yo hiera la tierra de
Egipto.

Éxodo 12:14 'Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al SEÑOR. Lo
celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua.

Éxodo 12:29-30 Y a la medianoche, el SEÑOR hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el

primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la
cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos
los Egipcios. Y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien
muerto.

Éxodo 12:43-46 Y el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: "Esta es la ordenanza de la Pascua: ningún

extranjero (peregrino) comerá de ella. 44"Pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después
que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. 45"El extranjero y el jornalero no comerán de ella.
46"Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni
quebrarán ninguno de sus huesos.

Éxodo 13:3-5ª Y Moisés dijo al pueblo: "Acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa
de esclavitud, pues el SEÑOR los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada
leudado. "Van a salir hoy, en el mes de Abib. "Y será que cuando el SEÑOR te lleve a la tierra del
Cananeo

Lucas 22:19 Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: "Esto es
Mi cuerpo que por ustedes es dado; hagan esto en memoria de Mí."
Juan 19:31-33 "Yo no Lo conocía, pero para que El fuera manifestado a Israel, por esto yo vine

bautizando en agua." 32Juan también dio testimonio, diciendo: "He visto al Espíritu que descendía del
cielo como paloma, y se posó sobre El. 33"Yo no Lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me
dijo: 'Aquél sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre El, Este es el que bautiza en el
Espíritu Santo.'

Juan 19:34 "Y yo Lo he visto y he dado testimonio de que Este es el Hijo de Dios."
Zacarías 12:10 "Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de

gracia y de súplica, y Me mirarán a Mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por El, como quien se
lamenta por un hijo único, y llorarán por El, como se llora por un primogénito

Haftarah
Jeremías 46:1 Lo que vino como palabra del SEÑOR al profeta Jeremías acerca de las naciones
Jeremías 46:13 Palabra que el SEÑOR habló al profeta Jeremías acerca de la venida de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de Egipto

Jeremías 46:16-17 Han tropezado muchas veces; En verdad, han caído uno sobre otro. Entonces
dijeron: 'Levántate y volvamos A nuestro pueblo y a nuestra tierra natal, Ante la espada opresora.'
17Allí gritaron: 'Faraón, rey de Egipto, es sólo un gran ruido; Ha dejado pasar el tiempo señalado.'
Jeremías 46:20-21Novilla hermosa es Egipto, Pero un tábano del norte viene; ya está al venir.

21También sus mercenarios en medio de ella Son como becerros engordados; Porque también ellos se
han vuelto atrás, Y a una han huido, no resistieron; Porque el día de su ruina ha venido sobre ellos, La
hora de su castigo

Jeremías 46:27-28"Pero tú no temas, siervo Mío Jacob, Ni te atemorices, Israel; Porque te salvaré de
lugar remoto, Y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob, y estará tranquilo Y
seguro, y nadie lo atemorizará. 28Tú no temas, siervo Mío Jacob," declara el SEÑOR, "porque Yo estoy
contigo; Pues acabaré con todas las naciones Adonde te he expulsado, Pero no acabaré contigo, Sino
que te castigaré con justicia, Pero de ninguna manera te dejaré sin castigo."

