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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

Lech Lecha “VETE POR TI” לך לך
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Génesis 12:1 Y el SEÑOR dijo a Abram: "Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de la casa de tu
padre, A la tierra que Yo te mostraré

Génesis 12:2-3 "Haré de ti una nación grande, Y te bendeciré, Engrandeceré tu nombre, Y serás

bendición. Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas
las familias de la tierra."

Génesis 12:4-5 Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho, y Lot se fue con él. Abram
tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abram tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y
todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y
salieron para ir a la tierra de Canaán; y a la tierra de Canaán llegaron.
1 Tesalonicenses 5:22 Absteneos de toda apariencia de mal.
Hebreos 11:8-9 Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de
recibir como herencia; y salió sin saber adónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la
promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa,
Hebreos 11:17-18 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las
promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: "EN ISAAC TE SERA LLAMADA
DESCENDENCIA."

Juan 8:39-40 Ellos Le contestaron: "Abraham es nuestro padre." Jesús les dijo: "Si son hijos de

Abraham, hagan las obras de Abraham. "Pero ahora Me quieren matar, a Mí que les he dicho la verdad
que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham.

Mateo 5:14-16 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede
ocultar; ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en la casa. "Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que
vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.

Génesis 12:7 Y apareció el SEÑOR a Abram, y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un
altar al SEÑOR, que se le había aparecido.

Génesis 13:14-17 Y el SEÑOR dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira

desde el lugar donde tú estás hacia el aquilón, y al mediodía, y al oriente y al occidente; 15porque toda
la tierra que tú ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y pondré tu simiente como el polvo de la
tierra; que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve
por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la tengo de dar.

Génesis 13:18 Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el valle de Mamre, que está en

Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.

Génesis 14:11-13 Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se

fueron. 12Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y
se fueron. 13Y vino uno de los que escaparon, y lo dijo a Abram el hebreo, que habitaba en el valle de
Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abram.

Génesis 14:14-17ª Y oyó Abram que su hermano era cautivo, y armó los criados de su confianza,
nacidos de su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y se derramó sobre ellos de noche él y
sus siervos, y los hirió, y los siguió hasta Hoba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los
bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y el pueblo.
Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, en su regreso….
Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; el cual era sacerdote del Dios alto
Salmo 76:2 En Salem está Su tabernáculo, Y en Sion Su morada.
Génesis 14:21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti la hacienda
Génesis 15:4-8 Y luego la palabra del SEÑOR vino a él diciendo: No te heredará éste, sino el que saldrá

de tus entrañas, aquél te heredará. Y le sacó fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó al SEÑOR, y se lo contó por justicia. 7Y le dijo:
Yo soy el SEÑOR, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entonces Abram le
preguntó: "Oh Señor DIOS, ¿cómo puedo saber que la poseeré?"

Génesis 15:9 El SEÑOR le respondió: "Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un

carnero de tres años, una tórtola y un pichón."

Génesis 15:12-16 A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram. El terror de una gran

oscuridad cayó sobre él. 13Y Dios dijo a Abram: "Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros
en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. 14"Pero Yo
también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. 15"Tú irás
a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16"En la cuarta generación ellos regresarán acá,
porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los Amorreos

Hebreos 11:8-9 Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de

recibir como herencia; y salió sin saber adónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la
promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa

Génesis 46:8 Y éstos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos:

Rubén, el primogénito de Jacob.

Génesis 46:11 Y los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari.
Génesis 15:17-18 que puesto el sol, y hubo oscuridad, y he aquí un horno de humo, y una antorcha de

fuego que pasó por entre las mitades.
Aquel día hizo el SEÑOR pacto con Abram diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto
hasta el río grande, el río Éufrates;

Génesis 16:1 Sarai, mujer de Abram, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva
Egipcia que se llamaba Agar
Génesis 16:16 Y era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael.
Génesis 17:1-4 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le dijo: "Yo soy
el Dios Todopoderoso; Anda delante de Mí, y sé perfecto.2"Yo estableceré Mi pacto contigo, Y te
multiplicaré en gran manera."3Entonces Abram se postró sobre su rostro y Dios habló con él: 4"En
cuanto a Mí, ahora Mi pacto es contigo, Y serás padre de multitud de naciones.

Génesis 17:5-8 y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te
he puesto por padre de muchedumbre de gentiles.
Y te multiplicaré mucho en gran manera, y te pondré en gentiles, y reyes saldrán de ti. 7Y estableceré mi
pacto entre mí y ti, y entre tu simiente después de ti por sus generaciones, por alianza perpetua, para
serte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de
tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua; y les seré por Dios.
Génesis 17:9-14 Dijo además Dios a Abraham: "Tú, pues, guardarás Mi pacto, tú y tu descendencia
después de ti, por sus generaciones. 10"Este es Mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y
que ustedes guardarán: Todo varón de entre ustedes será circuncidado. 11"Serán circuncidados en la
carne de su prepucio, y esto será la señal de Mi pacto con ustedes. 12"A la edad de ocho días será
circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones; asimismo el siervo nacido en tu casa, o que
sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. 13"Ciertamente ha de
ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará Mi pacto en la carne
de ustedes como pacto perpetuo. 14"Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de
su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado Mi pacto."
Génesis 17:15-17 Dijo también el SEÑOR a Abraham: A Sarai tu mujer no llamarás su nombre Sarai,

mas Sara será su nombre. La bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser
madre de gentiles; reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y se rió, y
dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y si Sara, ya de noventa años, ha de dar a
luz?

Génesis 18:12 Se rió,  צחקpues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite?
Así mismo mi señor es ya viejo.

Génesis 21:3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac יצחק
Haftarah

Isaías 40:26 Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas: él saca por cuenta su

ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará por la multitud de sus fuerzas, y por la fortaleza
de su fuerza.

Isaías 41:8-9 Mas tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí; simiente de Abraham mi amigo.
Porque te eché mano de los extremos de la tierra, y de sus mojones te llamé, y te dije: Mi siervo serás
tú, te escogí, y no te deseché.
Juan 8:53-58 "¿Eres Tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también
murieron; ¿quién crees que eres?" 54Jesús respondió: "Si Yo mismo Me glorifico, Mi gloria no es nada;
es Mi Padre el que Me glorifica, de quien ustedes dicen: 'El es nuestro Dios.' 55"Ustedes no Lo han
conocido, pero Yo Lo conozco; y si digo que no Lo conozco seré un mentiroso como ustedes; pero sí Lo
conozco y guardo Su palabra. 56"Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver Mi día; y lo
vio y se alegró." 57Por esto los Judíos Le dijeron: "Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a
Abraham?"
Jesús les dijo: "En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, Yo soy."
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2 Reyes 23:36 Veinticinco años tenía Joacim cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén.
El nombre de su madre era Zebuda hija de Pedaías, de Ruma.
Jeremías 26:1-3 En el principio del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de
Jehová, diciendo: 2Así dice Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades
de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé que les
hablases; no retengas palabra. 3Quizá oirán, y se tornarán cada uno de su mal camino; y me arrepentiré
yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras.
Jeremías 26:4-6 Les dirás pues: Así dice Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual di
delante de vosotros, 5para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío,
madrugando en enviarlos, a los cuales no habéis oído; 6Yo pondré esta casa como Silo, y daré esta
ciudad en maldición a todas las gentes de la tierra.

Jeremías 26:7-9 Y los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, oyeron a Jeremías hablar estas
palabras en la casa de Jehová. 8Y aconteció que cuando Jeremías terminó de hablar todo lo que Jehová
le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le
echaron mano, diciendo: De cierto morirás. 9¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo:
Esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y se juntó todo el pueblo
contra Jeremías en la casa de Jehová.
Jeremías 26:12-15 Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me
envió a que profetizase contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído. 13Y
ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá
Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. 14En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos;
haced de mí como mejor y más recto os pareciere. 15Mas sabed de cierto que, si me matareis, sangre
inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores: porque en verdad Jehová
me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos.
Jeremías 26:16-19 Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. No ha incurrido
este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. 17Entonces
se levantaron ciertos de los ancianos de la tierra, y hablaron a toda la asamblea del pueblo, diciendo:
18Miqueas el morastita profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá, diciendo: Así dice Jehová de los
ejércitos: Sión será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser montones, y el monte del templo en
cumbres de bosque. 19¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová, y oró
en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues
nosotros tan grande mal contra nuestras almas?
Jeremías 26:20-24 Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de
Semaías de Quiriat-jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las
palabras de Jeremías: 21Y oyó sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el
rey procuró matarle; lo cual entendiendo Urías, tuvo temor, y huyó, y se fue a Egipto: 22Y el rey Joacim
envió hombres a Egipto, a Elnatán hijo de Acbor, y otros hombres con él, a Egipto; 23los cuales sacaron a
Urías de Egipto, y lo trajeron al rey Joacim, y lo hirió a espada, y echó su cuerpo en los sepulcros del
vulgo. 24Pero la mano de Ahicam hijo de Safán era con Jeremías, para que no lo entregasen en las
manos del pueblo para matarlo.
Jeremías 13:1,2 Así me dijo Jehová: Ve, y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo
metas en agua. 2Compré, pues, el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos.
Jeremías 13:3-5 Y vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová, diciendo: 4Toma el cinto que
compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y ve al Éufrates, y escóndelo allá en la concavidad de
una peña. 5Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó.
Jeremías 13:6-9 Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate, y ve al Éufrates, y
toma de allí el cinto que te mandé escondieses allá. 7Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del
lugar donde lo había escondido; y he aquí que el cinto se había podrido; para ninguna cosa era bueno.
8Y vino a mí la palabra de Jehová, diciendo: 9Así dice Jehová: Así haré podrir la soberbia de Judá, y la
mucha soberbia de Jerusalén.
Jeremías 13:10-11 Este pueblo malo, que no quieren oír mis palabras, que andan en las
imaginaciones de su corazón, y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles, y para adorarles, vendrá

a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. 11Porque como el cinto se junta a los lomos del
hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me
fuesen por pueblo y por fama, y por alabanza y por honra; pero no escucharon.
Jeremías 13:12-14 Les dirás, pues, esta palabra: Así dice Jehová, Dios de Israel: Todo odre será
llenado de vino. Y ellos te dirán: ¿Acaso no sabemos que todo odre será llenado de vino? 13Entonces
les dirás: Así dice Jehová: He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, aun
a los reyes que se sientan sobre el trono de David, y a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores
de Jerusalén; 14y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos juntamente, dice Jehová:
No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos.
Jeremías 13:15-18 Escuchen y presten atención no sea altaneros; pues Jehová ha hablado. 16Dad
gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en
montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la torne en sombra de muerte y tinieblas. 17Mas si no oyereis
esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia; y llorando amargamente, se desharán mis
ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová es llevado cautivo. 18Di al rey y a la reina: Humillaos,
sentaos en tierra; porque la corona de vuestra gloria caerá de vuestras cabezas.
Ezequiel 16:49 He aquí que ésta fue la maldad de Sodoma tu hermana: Soberbia, abundancia de pan,
y demasiada ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso.
Proverbios 16:18,19 Antes del quebrantamiento es la soberbia; y antes de la caída la altivez de
espíritu. 19Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios.
Jeremías 35:1-5 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en días de Joacim hijo de Josías,
rey de Judá, diciendo: 2Ve a casa de los recabitas, y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová,
en una de las cámaras, y dales a beber vino. 3Tomé entonces a Jaazanías hijo de Jeremías, hijo de
Habasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas; 4y los metí en la
casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a
la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Maasías hijo de Salum, guarda de la puerta.
5Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed
vino.
Jeremías 35:6-11Mas ellos dijeron: No beberemos vino; porque Jonadab hijo de Recab nuestro padre
nos mandó, diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos: 7Ni edificaréis casa, ni
sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la poseeréis; sino que moraréis en tiendas todos vuestros
días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. 8Y nosotros hemos
obedecido a la voz de Jonadab nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no
beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas;
9Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. 10Mas
hemos morado, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó
Jonadab nuestro padre. 11Pero sucedió que cuando Nabucodonosor rey de Babilonia subió a la tierra,
dijimos: Venid, y entrémonos en Jerusalén, por miedo al ejército de los caldeos y por miedo al ejército
de los de Siria; y en Jerusalén nos quedamos.
Jeremías 35:12-16 Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: 13Así dice Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel: Ve, y di a los varones de Judá, y a los moradores de Jerusalén: ¿No recibiréis instrucción
para obedecer a mis palabras? dice Jehová. 14Fue firme la palabra de Jonadab hijo de Recab, el cual

mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de
su padre; y yo os he hablado a vosotros, madrugando, y hablando, y no me habéis oído. 15Y envié a
vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos a decir: Volveos ahora cada uno de
su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la
tierra que di a vosotros y a vuestros padres: mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis.
16Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su
padre; mas este pueblo no me ha obedecido.
Jeremías 35:17-19 Por tanto, así dice Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo
sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado: porque les
hablé, y no oyeron; los llamé, y no han respondido. 18Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así
dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Porque obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro
padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó;
19Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará varón de Jonadab, hijo de Recab,
que esté en mi presencia todos los días.
2 Reyes 9:16-17 Entonces Jehú cabalgó, רכבy se fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo.
También Ocozías rey de Judá había descendido a visitar a Joram. 17Y el atalaya que estaba en la torre de
Jezreel, vio la cuadrilla de Jehú, que venía, y dijo: Yo veo una cuadrilla. Y Joram dijo: Toma uno de a
caballo, y envía a reconocerlos, y que les diga: ¿Hay paz?
2 Reyes 9:20,21 El atalaya volvió a decir: También éste llegó a ellos y no vuelve: mas el marchar del
que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. 21Entonces Joram

dijo: Unce. Y uncido que fue su carro,  רכבsalió Joram rey de Israel, y Ocozías rey de Judá, cada uno en

su carro, רכבy salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel.

2 Reyes 10:11Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a
todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, que no le quedó ninguno.

2 Reyes 10:15-16 Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab hijo de Recab,  רכבque venía a su
encuentro, y después de saludarle, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y
Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio su mano. Luego lo hizo subir consigo en el
carro. 16Y le dijo: Ven conmigo, רכבy verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro.רכב

