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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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Levíticos  16:1 El SEÑOR le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes 
murieron al acercarse imprudentemente al SEÑOR.  

Hebreos 10:31¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo! 

Hebreos 4:14-16 Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote 
que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. 15 Porque no tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo 
de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16 Así que acerquémonos confiadamente 
al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento 
que más la necesitemos. 

Levíticos 16:2 Le dijo el SEÑOR a Moisés: «Dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora 
en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está 
sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. 

Levítico 16:4 Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja 
de lino y se pondrá la tiara de lino. Éstas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de 
haberse bañado con agua. 

Levítico 16:8-10 "Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte por el SEÑOR, 
y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. 9"Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el 
cual haya caído la suerte para el SEÑOR, haciéndolo ofrenda por el pecado. 10"Pero el macho 
cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante 
del SEÑOR para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. 

Levítico 16:11-14 "Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí 
mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el 
pecado hecha por sí mismo. 12"Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar 
que está delante del SEÑOR, y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del 
velo. 13"Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, para que la nube del incienso cubra 
el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. 14"Tomará además 
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de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio; también 
delante del propiciatorio rociará de la sangre siete veces con su dedo. 

Apocalipsis 8:2-5 I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given 
to them 3 another angel came and stood over the altar, having a golden censer. Much incense was 
given to him that he should add it to the prayers of all the saints on the golden altar which was 
before the throne. 4The smoke of the incense, with the prayers of the saints, went up before God 
out of the angel's hand. 5The angel took the censer, and he filled it with the fire of the altar, and 
threw it on the earth. There followed thunders, sounds, lightning, and an earthquake. 

Apocalipsis 11:18-19 The nations were angry, and your wrath came, as did the time for the dead 
to be judged, and to give your bondservants the prophets, their reward, as well as to the saints, and 
those who fear your name, to the small and the great; and to destroy those who destroy the earth." 
19God's temple that is in heaven was opened, and the ark of the Lord's covenant was seen in his 
temple. Lightnings, sounds, thunders, an earthquake, and great hail followed. 

Levíticos 16:17  Nadie deberá estar al Tabernáculo desde el momento en que Aarón entre para 
hacer propiciación en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación 
por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. 

Apocalipsis 15:4-8  Del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas. Estaban 
vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. 7 Uno 
de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de 
Dios, quien vive por los siglos de los siglos. 8 El templo se llenó del humo que procedía de la gloria 
y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete plagas de los siete 
ángeles. 

Levíticos 16:30 En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del 
SEÑOR serán purificados de todos sus pecados. 31 Será para vosotros shabbat solemne y 
humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. 

Apocalipsis 6:10 Clamaban a gran voz: "¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás 
para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?" 

Deuteronomio 32:40-44 Levanto la mano al cielo y declaro:    Tan seguro como que vivo para 
siempre,  cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tome en mis manos, 
me vengaré de mis adversarios;  ¡les daré su merecido a los que me odian!  Mis flechas se 
embriagarán de sangre, y mi espada se hartará de carne: sangre de heridos y de cautivos, cabezas 
de caudillos enemigos.” Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios; él vengará la sangre de sus 
siervos ¡Sí! Dios se vengará de sus enemigos, y hará expiación por su tierra y por su pueblo. 
Acompañado de Josué hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este 
cántico. 

Apocalipsis 19:15-18 De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. «Las 
gobernará con puño de hierro.» Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene 
de Dios Todopoderoso. 16 En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: REY DE 
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REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves 
que vuelan en medio del cielo: «Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, 18 para que coman 
carne de reyes, de jefes militares y de magnates; carne de caballos y de sus jinetes; carne de toda 
clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños.» 

Hebreos 4:12ª Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier 
espada de dos filos 

Apocalipsis 19:2   pues sus juicios son verdaderos y justos: ha condenado a la famosa prostituta 
que con sus adulterios corrompía la tierra; ha vindicado la sangre de los siervos de Dios 
derramada por ella 

Levitico 17:15 "'Every person that eats what dies of itself, or that which is torn by animals, whether 
he is native-born or a foreigner, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be 
unclean until the evening: then he shall be clean.  

Levíticos 18:1-5 El SEÑOR también dijo a Moisés: 2"Di a los Israelitas: 'Yo soy el SEÑOR su 
Dios. 3'Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como 
hacen en la tierra de Canaán adonde Yo los llevo; no andarán en los estatutos de ellos. 4'Habrán 
de cumplir Mis leyes y guardarán Mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
5'Por tanto, guardarán Mis estatutos y Mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo 
soy el SEÑOR. 

Levíticos 18:26-28 'Pero en cuanto a ustedes, guardarán Mis estatutos y Mis leyes y no harán 
ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes 27(porque 
los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y la 
tierra se ha contaminado), 28no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó 
a la nación que estuvo antes de ustedes. 

1Samuel 20:18 Then Jonathan said to him, "Tomorrow is the new moon: and you will be missed, 
because your seat will be empty. 

1Samuel 20:24-27 So David hid himself in the field: and when the new moon was come, the king 
sat him down to eat food. 25The king sat on his seat, as at other times, even on the seat by the wall; 
and Jonathan stood up, and Abner sat by Saul's side: but David's place was empty. 26Nevertheless 
Saul didn't say anything that day: for he thought, "Something has happened to him. He is not clean. 
Surely he is not clean." 27It happened on the next day after the new moon, the second day, that 
David's place was empty. Saul said to Jonathan his son, "Why doesn't the son of Jesse come to eat, 
neither yesterday, nor today?" 

1Samuel 20:28-29 Jonathan answered Saul, "David earnestly asked leave of me to go to 
Bethlehem. 29He said, 'Please let me go, for our family has a sacrifice in the city. My brother has 
commanded me to be there. Now, if I have found favor in your eyes, please let me go away and 
see my brothers.' Therefore he has not come to the king's table." 

1Samuel 20:30-31 Then Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said to him, "You son 
of a perverse rebellious woman, don't I know that you have chosen the son of Jesse to your own 
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shame, and to the shame of your mother's nakedness? 31For as long as the son of Jesse lives on 
the earth, you shall not be established, nor your kingdom. Therefore now send and bring him to 
me, for he shall surely die!"   

1Samuel 20:32-34 Jonathan answered Saul his father, and said to him, "Why should he be put to 
death? What has he done?" 33Saul cast his spear at him to strike him. By this Jonathan knew that 
his father was determined to put David to death. 34So Jonathan arose from the table in fierce anger, 
and ate no food the second day of the month; for he was grieved for David, because his father had 
done him shame. 

Mateo 15:10-12 Llamando junto a El a la multitud, Jesús les dijo: "Oigan y entiendan: 11no es lo 
que entra en la boca lo que contamina al hombre; sino lo que sale de la boca, eso es lo que 
contamina al hombre."12Entonces, acercándose los discípulos, Le dijeron: "¿Sabes que los 
Fariseos se escandalizaron cuando oyeron Tus palabras?"  

Mateo 15:13-16 Pero El contestó: "Toda planta que Mi Padre celestial no haya plantado, será 
desarraigada. 14"Déjenlos; son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos 
caerán en el hoyo." 15Entonces Pedro dijo a Jesús: "Explícanos la parábola." 16Jesús les dijo: 
"¿También están ustedes aún faltos de entendimiento?  

Mateo 15:17-20 "¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se 
elimina? 18"Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. 
19"Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, 
robos, falsos testimonios y calumnias. 20"Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero 
comer sin lavarse las manos no contamina al hombre." 

Marcos 7:18-19 He said to them, "Are you thus without understanding also? Don't you perceive 
that whatever goes into the man from outside can't defile him, 19because it doesn't go into his 
heart, but into his stomach, then into the latrine, thus purifying all foods?"  
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 

Los Escritos a los Corintios 

HHBNT 1Corinthians 3:10-13 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito 
arquitecto puse los cimientos. Otro siervo, sin embargo, está edificando sobre él. Pero cada siervo 
debe tener sumo cuidado en cómo edifica. Después de todo, nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Ungido. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno 
edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, 
porque la aurora de aquel día se hará visible cuando todo será revelado por el fuego. El fuego 
mismo pondrá a prueba qué tipo de calidad entró en el proyecto de construcción de cada 
constructor. 

¿Qué tan cerca estamos de ese día? 

Exodo 12:1-2 En la tierra de Egipto el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: 2"Este mes 
será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. 

1 Reyes 9:26El rey Salomón también construyó una flota en Ezión Geber, que está cerca de Elot, 
en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. 

1 Reyes 10:24-25Y toda la tierra procuraba ver a Salomón, para oír la sabiduría que Dios había 
puesto en su corazón. 25Cada uno de ellos traía su presente: objetos de plata y objetos de oro, 
vestidos, armas, especias, caballos y mulos; y así año tras año. 

1 Cronicas 28:11-13Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus 
edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. 12También 
le dio el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del SEÑOR y para todas las 
cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas 
consagradas; 13también para las clases de los sacerdotes y de los Levitas y para toda la obra del 
servicio de la casa del SEÑOR y para todos los utensilios del servicio en la casa del SEÑOR. 

Ezequiel 4:5-6"Porque Yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 
días. Tú cargarás, pues, con la iniquidad de la casa de Israel. 6"Cuando los hayas cumplido, te 
acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. 
Te la he asignado por cuarenta días, un día por cada año.  

Daniel 12:7 Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su 
mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por Aquél que vive para siempre, que será por 
tres años y medio (un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo ). Y cuando se termine la destrucción 
del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas . 

Daniel 12:11-13"Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la 
abominación de la desolación, habrá 1,290 días. 12"Bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 
días. 13"Pero tú, sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 
días." 
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