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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 1:1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra
Colosenses 1:16-18 16Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio
de El y para El. 17Y El es (ha existido) antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen. 18El
es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El es el principio, el primogénito de entre los muertos,
a fin de que El tenga en todo la primacía.
Salmo 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de
su boca.
Juan 1:1-3 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
2El estaba (existía) en el principio con Dios. 3Todas las cosas fueron hechas por medio de El, y sin El
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho
Génesis 1:2-5 La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 3Entonces dijo Dios: "Sea la luz." Y hubo luz
4Dios vio que la luz era buena; y Dios separó la luz de las tinieblas. 5Y Dios llamó a la luz día y a las
tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día.
Salmo 119:129-131 PEH Pe. Maravillosos son Tus testimonios, Por lo que los guarda mi alma. 130La
exposición de Tus palabras imparte luz; Da entendimiento a los sencillos. 131Abrí mi boca y suspiré,
Porque anhelaba Tus mandamientos
2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia
Salmo 104:1-2 Bendice, alma mía, al SEÑOR. SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres; Te has vestido de
esplendor y de majestad, 2Cubriéndote de luz como con un manto, Extendiendo los cielos como una
cortina.

Apocalipsis 1:12-13 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro;
y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro
Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, Y camino de vida las
reprensiones de la instrucción
Isaías 51:4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mi juicio
descubriré para luz de pueblos
Juan 1:6-9 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Éste vino por testimonio, para que
diese testimonio de la Luz, para que todos creyesen por él. No era él la Luz, sino para que diese
testimonio de la Luz.
Aquél era la Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
Génesis 2:7-8 Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 8Y el SEÑOR Dios plantó un huerto hacia el oriente, en
Edén, y puso allí al hombre que había formado.
Juan 20:15ª "Mujer, ¿por qué lloras?" le dijo Jesús. "¿A quién buscas?" Ella, pensando que era el que
cuidaba el huerto, Le dijo: "Señor, si usted Lo ha llevado, dígame dónde Lo ha puesto, y yo me Lo
llevaré."
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente; y que todo vuestro espíritu y
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Génesis 4:10 Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra
Santiago 4:14 cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un
vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
Génesis 2:16-17 Y el SEÑOR Dios ordenó al hombre: "De todo árbol del huerto podrás comer, 17pero
del árbol del conocimiento (de la ciencia) del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas,
ciertamente morirás."
Génesis 2:18-19 Entonces el SEÑOR Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda
adecuada." 19Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo
al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ése fue su nombre.
Génesis 2:20 El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo,
pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él.
Génesis 3:23-24 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue
tomado. 24Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada
encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.

Génesis 5:1 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de
Dios lo hizo.
Génesis 2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el
SEÑOR Dios hizo la tierra y los cielos.
Ruth 4:18 Y éstas son las generaciones de Fares
Ruth 4:21-22 y Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed; y Obed engendró a Isaí, e Isaí
engendró a David.
Mateo 1:1 El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham
Isaías 42:5-6 Así dice Jehová Dios, el Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la
tierra y sus frutos; el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella
andan.
Yo Jehová te he llamado en justicia, y sostendré tu mano; te guardaré y te pondré por pacto del pueblo,
por luz de los gentiles;
Isaías 42:21-23 El SEÑOR se agradó por causa de Su justicia En hacer la ley grande y gloriosa.
22Pero éste es un pueblo saqueado y despojado, Todos están atrapados en cuevas, O escondidos en
prisiones. Se han convertido en presa sin que nadie los libre Y en despojo sin que nadie diga:
"Devuélvelos." 23¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el
futuro?
Hechos 3:19-21 "Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de
que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, 20y El envíe a Yeshua, el Cristo designado de
antemano para ustedes. 21"A El 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.
Judas 1:14 De éstos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo: "El Señor
vino con muchos millares de Sus santos, 15para 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."
Deuteronomio 33:1.2 Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los Israelitas
antes de morir. 2Dijo: "El SEÑOR vino del Sinaí Esclareciéndoles desde Seir; Resplandeció desde el
Monte Parán, Y vino de en medio de diez millares de santos; A Su diestra había fulgor centelleante para
ellos.
Génesis 26:4-5 "Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia
todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, 5porque Abraham
Me obedeció, y guardó Mi ordenanza, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes."
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Jeremías 17:1-3 El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, Con punta de diamante está
grabado sobre la tabla de su corazón Y en los cuernos de sus altares 2Como ellos se acuerdan de sus
hijos, Así se acuerdan de sus altares y de sus Aseras (deidades femeninas) Junto a los árboles frondosos,
en las altas colinas. 3Oh montaña Mía en el campo, Entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros,
A causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio.
Jeremías 17:5-6 Así dice el SEÑOR: "Maldito el hombre que en el hombre confía, Y hace de la carne su
fortaleza (brazo), Y del SEÑOR se aparta su corazón. 6Será como arbusto en lugar desolado Y no verá
cuando venga el bien; Habitará en pedregales en el desierto, Una tierra salada y sin habitantes.
Jeremías 17:7-8 Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, Cuya confianza es el SEÑOR. 8Será como
árbol plantado junto al agua, Que extiende sus raíces junto a la corriente; No temerá cuando venga el
calor, Y sus hojas estarán verdes; En año de sequía no se angustiará Ni cesará de dar fruto.
Jeremías 17:9-10 Más engañoso que todo, es el corazón, Y sin remedio; ¿Quién lo comprenderá? 10Yo,
el SEÑOR, escudriño el corazón, Pruebo los pensamientos, Para dar a cada uno según sus caminos,
Según el fruto de sus obras.
Jeremías 17:13 Oh SEÑOR, esperanza de Israel, Todos los que Te abandonan serán avergonzados. Los
que se apartan de ti serán escritos en el polvo, Porque abandonaron al SEÑOR, fuente de aguas vivas.
Jeremías 17:21-22 21'Así dice el SEÑOR: "Cuídense, por su vida, de no llevar carga en día de reposo, y de
meterla por las Puertas de Jerusalén. 22"Tampoco saquen carga de sus casas en día de reposo, ni hagan
trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo, como mandé a sus padres.
Jeremías 17:24-25 "Pero sucederá que si me escuchan con atención," declara el SEÑOR, "no metiendo
carga por las puertas de esta ciudad en día de reposo, y santifican el día de reposo, sin hacer en él
trabajo alguno, 25entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten
sobre el trono de David; vendrán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de
Judá y los habitantes de Jerusalén; y esta ciudad será habitada para siempre.
Jeremías 17:27 "Pero si no Me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo, y traen carga y entran
por las Puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los
palacios (las fortalezas) de Jerusalén, y no se apagará."
Jeremías 11:6-8 Y el SEÑOR me dijo: "Proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las
calles de Jerusalén, diciendo: 'Oigan las palabras de este pacto y cúmplanlas. 7'Porque bien advertí a sus
padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia,
diciéndoles: "Escuchen Mi voz (Obedézcanme)." 8'Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que
cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las
palabras de este pacto, que Yo les mandé cumplir y no lo cumplieron.'

Jeremías 11:11-12 Por tanto, así dice el SEÑOR: "Yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no
podrán escapar; aunque clamen a Mí, no los escucharé. 12"Entonces irán las ciudades de Judá y los
habitantes de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no
podrán salvarlos en la hora de su aflicción.
Jeremías 11:14 "Pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos; porque no
escucharé cuando clamen a Mí a causa de su aflicción.
Jeremías 11:19 Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban
intrigas contra mí, diciendo: "Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los
vivientes, para que su nombre no se recuerde más."
Jeremías 12:1-2 Justo eres Tú, oh SEÑOR, cuando a Ti presento mi causa; En verdad asuntos de justicia
voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos Y viven en paz todos los que obran con
perfidia? 2Tú los plantas, y echan raíces; Crecen, dan fruto. Cerca estás de sus labios, Pero lejos de su
corazón.
Jeremías 12:4 ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra Y marchita la vegetación de todo el campo? Por la
maldad de los que moran en ella Han sido destruidos los animales y las aves, Porque han dicho: "Dios no
verá nuestro fin."
Jeremías 12:5 "Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿Cómo, pues, vas a competir con los caballos?
Si caes en tierra de paz, ¿Cómo te irá en la espesura del Jordán?
Jeremías 12:6 Porque además tus hermanos y la casa de tu padre, También ellos te han traicionado,
También ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas aunque te digan cosas agradables
Ezequiel 33:30-32 "Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los
muros y en las entradas de las casas; hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: 'Vengan
ahora, y oigan cual es la palabra que viene del SEÑOR.' 31"Y vienen a ti como viene el pueblo, y se
sientan delante de ti como pueblo Mío, oyen tus palabras y no las cumplen sino que siguen los deseos
sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. 32"Y tú eres para ellos
como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento; oyen tus
palabras, pero no las ponen en práctica.
James 1:21-25 Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con
humildad (mansedumbre) la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. 22Sean
hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. 23Porque si alguien es
oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo;
24pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
25Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no
habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace.
Jeremías 12:14-15 Así dice el SEÑOR en cuanto a todos Mis malvados vecinos que atacan la heredad que
he dado en posesión a Mi pueblo Israel: "Los arrancaré de su tierra, y a la casa de Judá la arrancaré de
en medio de ellos. 15"Después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión, y los haré
regresar cada uno a su heredad y cada cual a su tierra.

Jeremías 12:16 Y si ellos de verdad aprenden los caminos de Mi pueblo, jurando en Mi nombre: 'Vive el
SEÑOR,' así como ellos enseñaron a Mi pueblo a jurar por Baal, entonces serán restablecidos en medio
de Mi pueblo
Jeremías 15:1 Entonces el SEÑOR me dijo: "Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante Mí, Mi
corazón no estaría con este pueblo. Echalos de Mi presencia, y que se vayan.
Jeremías 15:3-4 "Y enviaré sobre ellos cuatro clases de males," declara el SEÑOR: "la espada para matar,
los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. 4"Y los
haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de
Judá, por lo que hizo en Jerusalén.
Levíticos 26:1-2 1'Ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imagen tallada ni pilares sagrados, ni
pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella; porque Yo soy el SEÑOR su Dios.
2'Guardarán Mis días de reposo, y tendrán en reverencia Mi santuario. Yo soy el SEÑOR.
Levíticos 26:3-4 'Si andan en Mis estatutos y guardan Mis mandamientos para ponerlos por obra, 4Yo
les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán
su fruto.
Levíticos 26:6-8 6'Daré también paz en la tierra, para que duerman sin que nadie los atemorice.
Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra, y no pasará espada por su tierra. 7'Ustedes
perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 8'Cinco de ustedes perseguirán a
cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil, y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes.
Levíticos 26:14-16ª 14'Pero si ustedes no Me obedecen y no ponen por obra todos estos
mandamientos, 15si desprecian Mis estatutos y si su alma aborrece Mis ordenanzas para no poner por
obra todos Mis mandamientos, quebrantando así Mi pacto, 16Yo, por Mi parte, les haré esto: Pondré
sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano
sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán.
Levíticos 26:17-19 17'Fijaré Mi rostro contra ustedes, para que sean derrotados delante de sus
enemigos; los que los aborrecen los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. 18'Y si aun
con todas estas cosas no Me obedecen, entonces los castigaré siete veces más por sus pecados.
19'También quebrantaré el orgullo de su poderío, y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce.
Levíticos 26:21-22 'Si proceden con hostilidad contra Mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga
sobre ustedes siete veces conforme a sus pecados. 22'Soltaré entre ustedes las fieras del campo que los
privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número de manera que sus caminos
queden desiertos.
Levíticos 26:23-25 23'Y si con estas cosas no se enmiendan ante Mí, sino que proceden con hostilidad
contra Mí, 24entonces Yo procederé con hostilidad contra ustedes; y Yo mismo los heriré siete veces por
sus pecados. 25'Y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pacto; y cuando
se reúnan en sus ciudades, enviaré pestilencia entre ustedes, para que sean entregados en manos del
enemigo.

Levíticos 26:27-30 27'Si a pesar de todo esto no Me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra
Mí, 28entonces Yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes, Yo mismo los castigaré siete veces por
sus pecados. 29'Comerán la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas comerán. 30'Destruiré sus lugares
altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos,
pues Mi alma los aborrecerá.
Jeremías19:6-9 "Por tanto, vienen días," declara el SEÑOR "cuando este lugar no se llamará más Tofet ni
Valle de Ben Hinom, sino Valle de la Matanza. 7"Y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este
lugar, y los haré caer a espada delante de sus enemigos y a mano de los que buscan su vida, y entregaré
sus cadáveres por alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. 8"También convertiré esta
ciudad en desolación y burla; todo aquél que pase por ella se quedará atónito y silbará a causa de toda
su destrucción. 9"Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne
de su prójimo durante el sitio y en la aflicción con que los afligirán sus enemigos y los que buscan su
vida."
Levíticos 26:33-35 'A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en
pos de ustedes, y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas.
34'Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que
ustedes habiten en la tierra de sus enemigos; entonces descansará la tierra y gozará de sus días de
reposo. 35'Durante todos los días de su desolación la tierra guardará el descanso que no guardó en sus
días de reposo mientras habitaban en ella.

