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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

Ki Tavo “Cuando vengas” כי תבוא
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09/01/2018 – Elul 21, 5778
Deuteronomio 26:1-2 "Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por herencia, tomes
posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la
tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el SEÑOR tu Dios
escoja para establecer Su nombre.
Deuteronomio 26:3-4 Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: 'Declaro
hoy al SEÑOR mi Dios que he entrado en la tierra que el SEÑOR juró a nuestros padres que nos daría.
"Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar del SEÑOR tu Dios.
Deuteronomio 26:10 Ahora, yo he traído las primicias de los frutos  את ראשיתde la tierra
7225  ראשיתresheet
El primero en lugar tiempo orden o rango (escítico, un primer fruto) principio.
 " בראשיתen el principio
Juan 12:24 En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si
muere, produce mucho fruto.
1 Corintios 15:20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron
(murieron).
Salmos 30:1 Salmo. Cántico para la dedicación de la Casa. Salmo de David. Te ensalzaré, oh SEÑOR,
porque me has elevado, Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí.
Salmos 30:3 Oh SEÑOR, has sacado mi alma del Seol; Me has guardado con vida, para que no descienda
al sepulcro.
Deuteronomio 26:8-11 Y el SEÑOR nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran
terror, con señales y milagros; y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que mana
leche y miel. 'Ahora, yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que Tú, oh SEÑOR, me has dado.'
Entonces las pondrás delante del SEÑOR tu Dios, y adorarás delante del SEÑOR tu Dios; y tú te
alegrarás, y también el Levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el SEÑOR tu
Dios te ha dado a ti y a tu casa.

Deuteronomio 26:16-19 El SEÑOR tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas.
Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. "Has declarado hoy que el SEÑOR
es tu Dios y que andarás en Sus caminos y guardarás Sus estatutos, Sus mandamientos y Sus ordenanzas,
y que escucharás Su voz. "Y el SEÑOR ha declarado hoy que tú eres Su pueblo, Su exclusiva posesión,
como El te prometió, y que debes guardar todos Sus mandamientos; y que El te pondrá en alto sobre todas
las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor; y serás un pueblo consagrado al SEÑOR tu
Dios, como El ha dicho."
Deuteronomio 27:9-10 Entonces Moisés y los sacerdotes Levitas dijeron a todo Israel: "Guarda silencio
y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del SEÑOR tu Dios. "Por tanto, obedecerás al
SEÑOR tu Dios, y cumplirás Sus mandamientos y Sus estatutos que hoy te ordeno."
Deuteronomio 28:1,2 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios, cuidando de
cumplir todos Sus mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá en alto sobre todas
las naciones de la tierra.
Deuteronomio 28:8,9 "El SEÑOR mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo
aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 9"Te establecerá
el SEÑOR como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del SEÑOR tu Dios y
andas en Sus caminos.
Deuteronomio 28:13 "El SEÑOR te pondrá a la cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y nunca estarás
debajo, si escuchas los mandamientos del SEÑOR tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes
cuidadosamente.
Deuteronomio 28:15 "Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, y no guardas todos Sus
mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán:
Deuteronomio 27:25,26 'Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente.' Y todo el
pueblo dirá: 'Amén. 26'Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra.' Y
todo el pueblo dirá: 'Amén.'"
Gálatas 3:10 Porque todos los que son de las obras de la Ley están bajo maldición, pues escrito está:
"MALDITO TODO EL QUE NO PERMANECE EN TODAS LAS COSAS ESCRITAS EN EL LIBRO DE LA LEY, PARA
HACERLAS."
Deuteronomio 27:19-24 'Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda.'
Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 20'Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha
descubierto lo que es de su padre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 21'Maldito el que se eche con
cualquier animal.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 22'Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de
su padre o de su madre.' Y todo el pueblo dirá: 'Amén.' 23'Maldito el que se acueste con su suegra.' Y
todo el pueblo dirá: 'Amén.' 24'Maldito el que hiera a su vecino secretamente.' Y todo el pueblo dirá:
'Amén.'
Gálatas 3:11 Y que nadie es justificado ante Dios por la Ley es evidente, porque "EL JUSTO VIVIRA POR
LA FE."
Habacuc 2:4 Así es el orgulloso: En él, su alma no es recta, Mas el justo por su fe vivirá.

Deuteronomio 28:29 y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no
serás prosperado en tus caminos; más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve.
Mateo27:45 Desde la hora sexta (mediodía) hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena
Amos 8:9-10 Y sucederá que en aquel día," declara el Señor DIOS, "Yo haré que el sol se ponga al
mediodía Y que la tierra en pleno día se oscurezca.
Entonces cambiaré sus fiestas en llanto Y todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo Y
calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único, Y su fin, como día de amargura.
Isaías 60:1-3 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del SEÑOR ha amanecido
sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el
SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, Y los reyes al resplandor de tu
amanecer.
Isaías 60:5 Entonces lo verás y resplandecerás, Y se estremecerá y se regocijará tu corazón, Porque
vendrá sobre ti la abundancia del mar, Las riquezas de las naciones vendrán a ti.
Isaías 60:11-12 Tus puertas estarán abiertas de continuo. Ni de día ni de noche se cerrarán, Para que te
traigan las riquezas de las naciones, Con sus reyes llevados en procesión.
Porque la nación y el reino que no te sirvan, perecerán, Y esas naciones serán completamente destruidas.
Isaías 60:14 Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, Se postrarán a las plantas de tus
pies todos los que te despreciaban, Y te llamarán Ciudad del SEÑOR, Sion del Santo de Israel.
Isaías 2:1-3 Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén.
Acontecerá en los postreros días, Que el monte de la casa del SEÑOR Será establecido como cabeza de
los montes. Se alzará sobre los collados, Y confluirán a él todas las naciones.
Vendrán muchos pueblos, y dirán: "Vengan, subamos al monte del SEÑOR, A la casa del Dios de Jacob,
Para que nos enseñe acerca de Sus caminos, Y andemos en Sus sendas." Porque de Sion saldrá la ley (la
instrucción), Y de Jerusalén la palabra del SEÑOR.
El Libro de Jeremias 2018
¡Como paso esto!
AHAZ

Profetas:
Isaías 1:1 Visión que tuvo Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Uzías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
Oseas 1:1 Palabra del SEÑOR que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
Miqueas 1:1 Palabra del SEÑOR que vino a Miqueas de Moréset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá; lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén.

Oseas 4:1,2 Escuchen la palabra del SEÑOR, Israelitas, Porque el SEÑOR tiene querella contra los
habitantes de la tierra, Pues no hay fidelidad, ni misericordia (ni lealtad), Ni conocimiento de Dios en la
tierra. 2Sólo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, y
homicidios tras homicidios se suceden.
Miqueas 6:8 El te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti,
Sino sólo practicar la justicia (el derecho), amar la misericordia (lealtad), Y andar humildemente con tu
Dios?
Oseas 4:6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el
conocimiento, Yo también te rechazaré para que no seas Mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu
Dios, Yo también Me olvidaré de tus hijos.
Miqueas 3:12 Por tanto, a causa de ustedes, Sion será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en
un montón de ruinas, Y el monte del templo será como las alturas de un bosque.
Jeremía 26:17-19 Y se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a toda la asamblea del
pueblo, y dijeron: 18"Miqueas de Moréset profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el
pueblo de Judá: 'Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos: "Sion será arada como un campo, Jerusalén se
convertirá en un montón de ruinas, Y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque."'
19"¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá le dieron muerte a Miqueas? ¿No temió él al SEÑOR y
suplicó el favor del SEÑOR, y el SEÑOR se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos?
Nosotros, pues, estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos."
Isaías 5:20,21 ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, Que tienen las tinieblas por luz y la luz por
tinieblas, Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! 21¡Ay de los sabios a sus propios ojos E
inteligentes ante sí mismos!
Isaías 5:24 Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo, Y la hierba seca cae ante la llama,
Su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Porque desecharon la ley del
SEÑOR de los ejércitos, Y despreciaron la palabra del Santo de Israel.
Isaías 7:1-9 Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, subió Rezín,
rey de Aram, con Peka, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no
pudieron tomarla. 2Cuando se dio este aviso a la casa de David: "Los Arameos han acampado en Efraín,"
se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque
ante el viento.
3Entonces el SEÑOR dijo a Isaías: "Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y tu hijo Sear Jasub, al extremo del
acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del Batanero, 4y dile: 'Cuídate y ten calma. No
temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de
Rezín de Aram y del hijo de Remalías. 5'Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo
de Remalías, y han dicho: 6"Subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus
murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel." 7'Por tanto así dice el Señor DIOS: "No
prevalecerá ni se cumplirá. 8"Porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín (y
dentro de otros sesenta y cinco años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo), 9y la cabeza de
Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no
permanecerán."'"

Isaías 7:10-17 El SEÑOR habló de nuevo a Acaz: 11"Pide para ti una señal del SEÑOR tu Dios que sea tan
profunda como el Seol (región de los muertos) o tan alta como el cielo." 12Pero Acaz respondió: "No
pediré, ni tentaré al SEÑOR." 13Entonces Isaías dijo: "Oigan ahora, casa de David: ¿Les parece poco
cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios? 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).
15"Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno.
16"Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos
dos reyes tú temes.
17"El SEÑOR hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han
venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria."
Isaías 8:2-4 "Y tomé conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías."
3Me acerqué a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el SEÑOR me dijo: "Ponle por nombre
Maher Shalal Hash Baz. 4"Porque antes que el niño sepa clamar 'padre mío' o 'madre mía,' la riqueza de
Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria."
2 Cronicas 26:3-5 3Uzías tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y dos años en
Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías, de Jerusalén. 4Uzías hizo lo recto ante los ojos del
SEÑOR, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. 5Y persistió en buscar a Dios durante los
días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios; y mientras buscó al SEÑOR,
Dios le prosperó
2 Cronicas 28:1-8 1Acaz tenía veinte años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén;
pero no hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR como su padre David lo había hecho, 2sino que anduvo en
los caminos de los reyes de Israel; también hizo imágenes fundidas para los Baales. 3Además quemó
incienso en el Valle de Ben Hinom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones
de las naciones que el SEÑOR había arrojado de delante de los Israelitas. 4Acaz sacrificó y quemó
incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. 5Por lo cual el SEÑOR su
Dios lo entregó en manos del rey de los Arameos, que lo derrotaron, tomaron de él gran número de
cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió
con gran mortandad. 6Porque Peka, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día, todos hombres
valientes, porque habían abandonado al SEÑOR, Dios de sus padres. 7Y Zicri, hombre poderoso de
Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del
rey. 8Los Israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas; y tomaron
también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a Samaria.
2 Cronicas 28:16-25 En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria. 17Porque los
Edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá y se habían llevado algunos cautivos. 18También los
Filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del Neguev de Judá, y habían tomado Bet
Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas; y se
establecieron allí. 19Porque el SEÑOR humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había
permitido el desenfreno en Judá, y fue muy infiel al SEÑOR. 20Y vino contra él Tilgat Pilneser, rey de
Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. 21Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del
SEÑOR, del palacio del rey y de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria; pero no le sirvió de nada.
22Y en el tiempo de su angustia este rey Acaz fue aún más infiel al SEÑOR. 23Sacrificaba a los dioses de
Damasco que lo habían derrotado, y decía: "Por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron,
sacrificaré a ellos para que me ayuden." Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. 24Además, cuando

Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios; cerró las
puertas de la casa del SEÑOR e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. 25En cada ciudad de
Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses, y provocó a ira al SEÑOR, Dios de sus
padres.
2 Reyes 16:1-11 En el año diecisiete de Peka, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam,
rey de Judá. 2Acaz tenía veinte años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén; pero
no hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR su Dios como su padre David había hecho. 3Anduvo en el
camino de los reyes de Israel, y aun hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de
las naciones que el SEÑOR había arrojado de delante de los Israelitas. 4Y sacrificó y quemó incienso en
los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso.
5Entonces Rezín, rey de Aram, y Peka, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer
guerra y sitiaron a Acaz; pero no lo podían vencer. 6En aquel tiempo Rezín, rey de Aram, recuperó a Elat
para Aram, y echó a los Judíos de Elat completamente; y los Arameos vinieron a Elat y allí han morado
hasta hoy.
7Acaz envió mensajeros a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciéndole: "Yo soy tu siervo y tu hijo; sube y
líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí."
8Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del SEÑOR y en los tesoros de la casa del rey, y
envió un presente al rey de Asiria. 9El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y
la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Rezín.
10El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco; y
el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura. 11Y el
sacerdote Urías edificó un altar; conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo
hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco.
2 Reyes 17:1-6 En el año doce de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en
Samaria, y reinó nueve años. 2Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, aunque no como los reyes de Israel
que habían sido antes de él. 3Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo, y le
pagaba tributo. 4Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado
mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras
año. Por tanto el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. 5Entonces el rey de Asiria invadió
todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por tres años. 6En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria
tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Halah y en Habor, río de Gozán, y en
las ciudades de los Medos
2 Reyes 17:24-29 El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim,
y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los Israelitas. Y tomaron posesión de Samaria y
habitaron en sus ciudades. 25Al principio de habitar ellos allí, no temieron al SEÑOR, así que el SEÑOR
envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. 26Entonces hablaron al rey de Asiria: "Las
naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria, no conocen la costumbre del dios de la
tierra; por eso él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan porque ellos
no conocen la costumbre del dios de la tierra."
27Y el rey de Asiria ordenó: "Lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que
él vaya y habite allí; y que les enseñe la costumbre del dios de la tierra." 28Y vino uno de los sacerdotes
que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel (Casa de Dios), y les enseñó cómo
habían de temer al SEÑOR. 29Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en
las casas de los lugares altos que los Samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que
habitaban.

Isaías 14:24-28 El SEÑOR de los ejércitos ha jurado: "Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha
sucedido; tal como lo había planeado, así se cumplirá: 25Quebrantaré a Asiria en Mi tierra, y la pisotearé
sobre Mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima, y su carga será quitada de sus hombros.
26"Este es el plan acordado contra toda la tierra, y ésta es la mano que está extendida contra todas las
naciones. 27"Si el SEÑOR de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a Su
mano extendida, ¿quién podrá apartarla?" 28El año en que murió el rey Acaz, vino este oráculo (esta
profecía):
2 Reyes 18:2 2Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veintinueve años en Jerusalén.
El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías.

