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Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que Él había creado. 
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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Levítico 14:1-4 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 2"Esta será la ley del leproso en los días 
de su purificación. Será llevado al sacerdote, 3y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El 
sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, 4entonces el sacerdote 
mandará tomar dos avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para 
el que ha de ser purificado.  
 
Levítico 14:5-6 "Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de 
barro sobre agua corriente. 6"En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de 
cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave 
muerta sobre el agua corriente. 
 
Levítico 14:7-8 "Después rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará 
limpio, y soltará al ave viva en campo abierto. 8"El que ha de ser purificado lavará su ropa, se 
rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al 
campamento, pero por siete días permanecerá fuera de su tienda.  
 
Levítico 14:9-10 "Al séptimo día se rasurará todo el cabello: se rasurará la cabeza, la barba y las 
cejas; todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua, y quedará limpio. 
10"En el octavo día tomará dos corderos sin defecto, una cordera de un año sin defecto, 7.3 litros 
(tres décimas de un efa) de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y un tercio 
de litro de aceite;  
 
Levítico 14:11 y el sacerdote que lo declare limpio, presentará delante del SEÑOR al hombre 
que ha de ser purificado, con las ofrendas, a la entrada de la tienda de reunión.  
 
Levítico 14:14-16 "Entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la 
pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el 
pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. 15"El sacerdote tomará también 
del tercio de litro de aceite, y lo derramará en la palma de su mano izquierda; 16después el 
sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano 
izquierda, y con el dedo rociará del aceite siete veces delante del SEÑOR.  
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Levíticos 14:17-18 "De lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un 
poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano 
derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa; 18y 
el resto del aceite que está en la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser 
purificado. Así el sacerdote hará expiación por él delante del SEÑOR.  
 
Levítico 14:33-40 También el SEÑOR les dijo a Moisés y a Aarón: 34"Cuando ustedes entren 
en la tierra de Canaán, que les doy en posesión, y Yo ponga una marca de lepra sobre una casa en 
la tierra de su posesión, 35el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote: 'Algo así como la 
marca de la lepra ha aparecido en mi casa.' 36"El sacerdote entonces ordenará que desocupen la 
casa antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa; y 
después el sacerdote entrará y examinará la casa. 37"Examinará la marca, y si la marca sobre las 
paredes de la casa tiene cavidades verdosas o rojizas, y parece más profunda que la superficie, 
38el sacerdote saldrá a la puerta de la casa, y cerrará la casa por siete días. 39"Al séptimo día el 
sacerdote regresará y la inspeccionará. Si la marca se ha extendido en las paredes de la casa, 40el 
sacerdote les ordenará quitar las piedras que tienen la marca y arrojarlas a un lugar inmundo 
fuera de la ciudad. 
 
Levítico 14:42 "Luego tomarán otras piedras y reemplazarán aquellas piedras; y él tomará otra 
mezcla y volverá a recubrir la casa. 
 
1 Pedro 2:4-5 Y viniendo a El, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero 
escogida y preciosa delante de Dios, 5también ustedes, como piedras vivas, sean edificados 
como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. 
 
Levíticos 14:49-51 "Entonces, para purificar la casa, tomará dos avecillas, madera de cedro, un 
cordón escarlata e hisopo, 50y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua 
corriente. 51"Después tomará la madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, junto con la 
avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en el agua corriente, y rociará la 
casa siete veces. 
 
2Kings 7:1-2 Entonces Eliseo dijo: "Oigan la palabra del SEÑOR. Así dice el SEÑOR: 'Mañana 
como a esta hora en la Puerta de Samaria, una medida (7.3 litros) de flor de harina se venderá a 
un siclo (11.4 gr de plata), y dos medidas de cebada a un siclo.'" 2El oficial real en cuyo brazo se 
apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios, y dijo: "Mira, aunque el SEÑOR hiciera ventanas 
en los cielos, ¿podría suceder tal cosa?" Entonces Eliseo dijo: "Bien, tú lo verás con tus propios 
ojos, pero no comerás de ello." 
 
2Kings 7:3-4 Había cuatro leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro: "¿Por 
qué estamos aquí sentados esperando la muerte? 4"Si decimos: 'Vamos a entrar en la ciudad,' 
como el hambre está en la ciudad, moriremos allí; y si nos sentamos aquí, también moriremos. 
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Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los Arameos. Si nos perdonan la vida, 
viviremos; y si nos matan, pues moriremos."  
 
2Kings 7:5-6 Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los Arameos, y 
cuando llegaron a las afueras del campamento de los Arameos, resultó que no había nadie 
allí. 6Porque el Señor había hecho que el ejército de los Arameos oyera estruendo de carros y 
ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro: 
"Ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Hititas y a los 
reyes de los Egipcios, para que vengan contra nosotros." 
 
2Kings 7:8 Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda y 
comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron; y 
volvieron y entraron en otra tienda y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. 
 
2Kings 7:9-10 Entonces se dijeron el uno al otro: "No estamos haciendo bien. Hoy es día de 
buenas nuevas, pero nosotros estamos callados; si esperamos hasta la luz de la mañana, nos 
vendrá castigo. Vamos pues, ahora, y entremos a dar la noticia a la casa del rey." 10Así que 
fueron y llamaron a los porteros de la ciudad, y les informaron: "Fuimos al campamento de los 
Arameos, y vimos que no había nadie allí, ni siquiera se oía voz de hombre; solamente los 
caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas."  
 
2Kings 7:11-12 Los porteros de la puerta llamaron, y lo anunciaron dentro de la casa del 
rey. 12Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: "Ahora les diré lo que los 
Arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos; por tanto han salido del campamento 
para esconderse en el campo, diciendo: 'Cuando salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y 
entraremos en la ciudad.'" 
 
2Kings 7:14-16 Así que tomaron dos carros con caballos, y el rey los envió en pos del ejército 
de los Arameos, diciendo: "Vayan y vean." 15Los siguieron hasta el Jordán, y resultó que todo el 
camino estaba lleno de vestidos y objetos diferentes que los Arameos habían arrojado en su prisa. 
Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey. 16Y el pueblo salió y saqueó el 
campamento de los Arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a un siclo y dos 
medidas de cebada a un siclo, conforme a la palabra del SEÑOR. 
 
2Kings 7:18 Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo: "Mañana 
a estas horas a la Puerta de Samaria dos medidas de cebada serán vendidas a un siclo y una 
medida de flor de harina a un siclo." 
 
2Kings 7:19-20 Y el oficial real, había respondido al hombre de Dios, diciendo: "Mira, aunque 
el SEÑOR hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa?" Y Eliseo le dijo: "Bien, tú lo 
verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello." 20Y así sucedió, porque el pueblo lo 
atropelló a la puerta, y murió. 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 
Los Escritos a los Tesalonicenses 

 
 

1 Tesalonicenses 5:1-3 Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no 
tienen necesidad de que se les escriba nada. 2Pues ustedes mismos saben perfectamente que el 
día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche; 3que cuando estén diciendo: "Paz y 
seguridad," entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a 
una mujer que está encinta, y no escaparán. 
 
1 Tesalonicenses 5:4-5 Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los 
sorprenda como ladrón; 5porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la 
noche ni de las tinieblas. 
 
Génesis 1:14 Entonces dijo Dios: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el 
día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años; 
 
KJV Levíticos 23:4 Estas son las fiestas señaladas por el SEÑOR, santas convocaciones que 
ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas: 
 
JPS Levíticos 23:4 Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, á las cuales 
convocaréis en sus tiempos. 
 
Eclesiastés 3:1 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el 
cielo: 
 
1 Crónicas 12:32ª De los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de 
lo que Israel debía hacer, 
 
Daniel 7:25 El proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e 
intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en sus manos por tres años y medio 
(un tiempo, tiempos y medio tiempo). 
 
Isaías 13:6-9 Giman, porque cerca está el día del SEÑOR; Vendrá como destrucción del 
Todopoderoso (Shaddai). 7Por tanto todas las manos se debilitarán, El corazón de todo hombre 
desfallecerá. 8Todos se aterrarán; Dolores y angustias se apoderarán de ellos, Como mujer de 
parto se retorcerán; Se mirarán el uno al otro con asombro, Rostros en llamas serán sus rostros. 
9Miren, el día del SEÑOR viene, Cruel, con furia y ardiente ira, Para convertir en desolación la 
tierra Y exterminar de ella a sus pecadores. 
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Sofonías 2:3 Busquen al SEÑOR, Todos ustedes, humildes de la tierra Que han cumplido Sus 
preceptos; Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá serán protegidos El día de la ira del 
SEÑOR. 
 
Malaquías 4:5 "Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día grande y 
terrible.  
 
Apocalipsis 1:10 Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, 
como sonido de trompeta,  
 
Apocalipsis 6:17 Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse 
(mantenerse en pie)?" 
 
Apocalipsis 3:3 "Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete. Por 
tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 
 
Apocalipsis 3:14 "Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: 'El Amén, el Testigo fiel y 
verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto: 
 
Apocalipsis 3:18 "Te aconsejo que de Mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, 
y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio 
para ungir tus ojos y que puedas ver. 
 
Apocalipsis 16:15 "¡Estén alerta! Vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus 
ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza." 
 
Mateo 25:11-13 "Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: 'Señor, señor, 
ábrenos.' 12"Pero él respondió: 'En verdad les digo que no las conozco.' 13"Velen (Estén alerta), 
pues no saben ni el día ni la hora. 
 
Mateo 24:42-44 "Por tanto, velen (estén alerta), porque no saben en qué día viene su 
Señor. 43"Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a 
venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. 44"Por eso, 
también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. 
 
Mateo 24:48-51 "Pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón: 'Mi señor tardará'; 49y 
empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, 50vendrá el 
señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, 51y lo azotará 
severamente y le asignará un lugar con los hipócritas; allí será el llanto y el crujir de dientes. 
 
Malaquías 3:1 "Yo envío a Mi mensajero (ángel), y él preparará el camino delante de Mí. Y 
vendrá de repente a Su templo el Señor a quien ustedes buscan; el mensajero del pacto en quien 
ustedes se complacen, ya viene;" dice el SEÑOR de los ejércitos. 
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Deuteronomio 31:10-12 Entonces Moisés les ordenó: "Al fin de cada siete años, durante el 
tiempo del año de la remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, 11cuando todo Israel 
venga a presentarse delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante 
de todo Israel, a oídos de ellos. 12"Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero 
que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu Dios, y cuiden de 
observar todas las palabras de esta ley.  
 
Isaías 48:3 Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, De Mi boca salieron y las 
proclamé. De repente actué y se cumplieron. 
 
Isaías 26:17-21 Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, Se retuerce y grita 
en sus dolores de parto, Así éramos nosotros delante de Ti, oh SEÑOR. 18Estábamos encinta, 
nos retorcíamos en los dolores, Dimos a luz, al parecer, sólo viento. No logramos liberación para 
la tierra, Ni nacieron habitantes del mundo. 19Tus muertos vivirán, Sus cadáveres se levantarán. 
¡Moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo!, Porque tu rocío es como el rocío del 
alba, Y la tierra dará a luz a los espíritus. 20Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos Y cierra tras 
ti tus puertas; Escóndete por corto tiempo Hasta que pase la indignación. 21Porque el SEÑOR va 
a salir de Su lugar Para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, Y la tierra pondrá de 
manifiesto su sangre derramada Y no ocultará más a sus asesinados. 
 
Romanos 8:22-23 Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de 
parto. 23Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la 
adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. 
 
1 Tesalonicenses 5:5-7 porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la 
noche ni de las tinieblas. 6Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos 
sobrios (tengamos dominio propio). 7Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se 
emborrachan, de noche se emborrachan. 
 
1 Tesalonicenses 5:8-11 Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios (tengamos 
dominio propio), habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la 
salvación. 9Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, 10que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o 
dormidos, vivamos junto con El. 11Por tanto, confórtense (aliéntense) los unos a los otros, y 
edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. 
 
Isaías 59:17-18 Se puso la justicia como coraza, Y el casco de salvación en Su cabeza; Como 
vestidura se puso ropas de venganza, Y se envolvió de celo como de un manto. 18Conforme a 
los hechos, así El pagará: Furor para Sus adversarios, justo pago para Sus enemigos; A las islas 
dará su pago. 
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Isaías 61:2 Para proclamar el año favorable del SEÑOR, Y el día de venganza de nuestro Dios; 
Para consolar a todos los que lloran, 
 
Lucas 4:18-20 "EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO 
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA 
PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A 
LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS; 19PARA PROCLAMAR 
EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR." 20Cerrando el libro (el rollo), lo devolvió al asistente y 
se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en El. 
 
Isaías 62:11-12 El SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierra: "Digan a la hija de 
Sion: 'Tu salvación viene; Su galardón está con El, y delante de El Su recompensa.'" 12Y los 
llamarán: "Pueblo Santo. Redimidos del SEÑOR." Y a ti te llamarán: "Ciudad Deseada. Ciudad 
no abandonada." 
 
Apocalipsis 22:11-14 "Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo 
impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo." 
12"Por tanto, Yo vengo pronto, y Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno 
según sea su obra. 13"Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin." 
14Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para 
entrar por las puertas a la ciudad.  
 
Isaías 63:1-6 ¿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. 
 
2¿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. 
5Miré, y no había quien ayudara, Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces Mi 
propio brazo obtuvo salvación por Mí, Y fue Mi propio furor el que Me sostuvo. 6Pisoteé los 
pueblos en Mi ira, Los embriagué en Mi furor Y derramé su sangre por tierra." 
 
Apocalipsis 11:18-19 "Las naciones se enfurecieron, y vino Tu ira y llegó el tiempo de juzgar a 
los muertos y de dar la recompensa a Tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen Tu 
nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra." 19El templo 
de Dios que está en el cielo fue abierto; y el arca de Su pacto se veía en Su templo, y hubo 
relámpagos, voces (ruidos) y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. 
 
Apocalipsis 19:11-16 Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se 
llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. 12Sus ojos son una llama de fuego, y 
sobre Su cabeza hay muchas diademas (coronas). Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino 
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El. 13Está vestido de un manto empapado en sangre, y Su nombre es: El Verbo (La Palabra) de 
Dios. 14Los 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. 16En Su manto y en Su muslo tiene un nombre escrito: "REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES." 
 
1 Tesalonicenses 5:12-15 Pero les rogamos hermanos, que reconozcan (honren) a los que con 
diligencia trabajan entre ustedes, y los dirigen en el Señor y los instruyen (amonestan), 13y que 
los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los 
otros. 14Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los 
desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. 15Miren que ninguno devuelva 
a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros, y para con 
todos. 
 
1 Tesalonicenses 5:16-22 Estén siempre gozosos. 17Oren sin cesar. 18Den gracias en todo, 
porque ésta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 19No apaguen el Espíritu. 20No 
desprecien las profecías (los dones de profecías). 21Antes bien, examínenlo todo 
cuidadosamente, retengan lo bueno. 22Absténganse de toda forma (apariencia) de mal. 
 
1 Tesalonicenses 5:23-28 Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo; y que todo 
su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 24Fiel es Aquél que los llama, el cual también lo hará. 25Hermanos, oren por 
nosotros. 26Saluden a todos los hermanos con beso santo. 27Les encargo solemnemente por el 
Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. 28La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
ustedes. 
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