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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 El 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 27:14 Si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al SEÑOR, 
 
Levíticos 27:28 Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguien separe para el SEÑOR de lo 
que posee, sea hombre o animal, o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa 
dedicada es santísima al SEÑOR. 
 
Levíticos 27:21 sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra 
consagrada; la posesión de ella será del sacerdote. 
 
Hechos 5:1-2 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad, y 
se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo la otra parte, la puso a los 
pies de los apóstoles. 
 
Hechos 5:4-5 Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba 
bajo tu poder? ¿Por qué concebiste (pusiste) este asunto en tu corazón? No has mentido a los 
hombres sino a Dios." Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró; y vino un gran temor sobre 
todos los que lo supieron. 
 
Levíticos 19:1-2 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: Habla a toda la congregación de los 
Israelitas y diles: 'Santos serán porque Yo, el SEÑOR su Dios, soy santo. 
 
1 Pedro 1:15,16 sino que así como Aquél que los llamó es Santo, así también sean ustedes santos 
en toda su manera de vivir. Porque escrito está: "SEAN SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO." 
 
Efesios 1:4 según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y 
sin mancha delante de El. En amor 
 
Efesios 5:27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 
 
Hebreos 12:14 Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 



 
Apocalipsis 22:11 "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." 
 
Isaías 65:1-5 Me dejé buscar por los que no preguntaban por Mí; Me dejé hallar por los que no 
Me buscaban. Dije: 'Aquí estoy, aquí estoy,' A una nación que no invocaba Mi nombre. 
Extendí Mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, Que anda por el camino que no es bueno, 
en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que de continuo Me provoca en Mi propio rostro, 
Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos; Que se sienta entre sepulcros y pasa 
la noche en lugares secretos; Que come carne de cerdo, Y en sus ollas hay caldo de carnes 
inmundas; Que dice: 'Quédate donde estás, no te acerques a mí, Porque soy más santo que tú.' 
Estos son humo en Mi nariz, Fuego que arde todo el día. 
 
Isaías 57:15 Porque así dice el Alto y Sublime Que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: "Yo 
habito en lo alto y santo, Y también con el contrito y humilde de espíritu, Para vivificar el espíritu 
de los humildes Y para vivificar el corazón de los contritos. 
 
Salmo 99:3 Alaben Tu nombre grande y temible; porque es santo 
 
Isaías 40:25 "¿A quién, pues, ustedes Me harán semejante Para que Yo sea su igual?" dice el Santo 
 
Lucas 4:33-34 Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, 
y gritó a gran voz: Déjanos. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a 
destruirnos? Yo sé quién Tú eres: el Santo de Dios." 
 
Levíticos 19:3 Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán Mis 
días de reposo. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
 
Levíticos 19:9-10 Cuando siegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de 
tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto 
caído de tu viña; lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
 
Levíticos 19:11-12 'No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros.  Y no jurarán en falso 
por Mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el SEÑOR. 
 
Levíticos 19:13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar 
contigo toda la noche hasta la mañana.  
 
Levíticos 19:15 No harás injusticia en el juicio; no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, 
sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. 
 
Levíticos 19:16-18 No andarás de calumniador entre tu pueblo; no harás nada contra la vida de tu 
prójimo. Yo soy el SEÑOR. No odiarás a tu compatriota en tu corazón; podrás reprender a tu 



prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el SEÑOR. 
 
Lucas 10:27-29  Como respuesta el hombre citó: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
Bien contestado le dijo Jesús. Haz eso y vivirás.  Pero él quería justificarse, así que le preguntó a 
Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 

Levíticos 19:33-34 Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El 
extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti 
mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
 
Levíticos 20:7-8 'Santifíquense, pues, y sean santos, porque Yo soy el SEÑOR su Dios8'Guarden 
Mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el SEÑOR que los santifico. 

Levíticos 19:30 Mis días de reposo guardarán y tendrán Mi santuario en reverencia. Yo soy el 
SEÑOR. 
 
Levíticos 20:23-26 'Además, no anden en las costumbres de la nación que Yo echaré de delante 
de ustedes; porque ellos hicieron todas estas cosas, Yo los aborrecí. 24'Por eso les he dicho: 
"Ustedes poseerán su tierra, y Yo mismo se la daré para que la posean, una tierra que mana leche 
y miel." Yo soy el SEÑOR su Dios, que los he apartado de los pueblos. 25'Ustedes harán una 
distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda; no hagan sus 
almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, 
los cuales Yo he apartado de ustedes por inmundos. 26'Sean ustedes santos, porque Yo, el SEÑOR, 
soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean Míos. 

Haftarah 

Amos 9:8-10 Por eso los ojos del Señor DIOS están sobre el reino pecador, Y voy a destruirlo de 
sobre la superficie de la tierra; Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob," declara el 
SEÑOR. 9"Porque Yo daré un mandato, Y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, 
Como se zarandea el grano en la criba, Sin que caiga ni un grano en tierra. 10A espada morirán 
todos los pecadores de Mi pueblo, Los que dicen: 'No nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia.' 

Amos 9:11-12 En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, Repararé sus brechas, 
Levantaré sus ruinas, Y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del 
remanente de Edom Y de todas las naciones donde se invoca Mi nombre," Declara el SEÑOR, que 
hace esto. 

Hechos 15:14-18 "Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los 
Gentiles un pueblo para Su nombre. 15"Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal 
como está escrito: 16'Despues de esto volveré y reedificare el Tabrenaculo de Dvid que ha caído 
y reedificare sus ruinas, y lo levantare de nuevo para que el resto de los hombres busque al Senor 
y todos los gentiles que don llamados por minombre dice el Senor que hace saber todo desde 
tiempos antiguos. 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 
Los Escritos a los Corintios 

  
1 Corintios 4:1-2 Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios. 2Ahora bien, lo que se requiere además de los 
administradores es que cada uno sea hallado fiel.   
 
1 Corintios 4:3-5 En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por 
cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. 4Porque no estoy consciente 
de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. 5Por 
tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz 
las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. 
Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. 
 
Salmo 19:9-13 El temor del SEÑOR es limpio, que permanece para siempre; Los juicios del 
SEÑOR son verdaderos, todos ellos justos; 10Deseables más que el oro; sí, más que mucho oro 
fino, Más dulces que la miel y que el destilar del panal. 11Además, Tu siervo es amonestado por 
ellos; En guardarlos hay gran recompensa. 12¿Quién puede discernir sus propios errores? 
Absuélveme de los que me son ocultos. 13Guarda también a Tu siervo de pecados de soberbia; 
Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, Y seré absuelto de gran transgresión. 
 
1 Corintios 4:6-7 Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por 
amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno 
de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. 7Porque ¿quién te distingue? ¿Qué 
tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 
 
Efesios 2:8-10 Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede 
de ustedes, sino que es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque somos 
hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas. 
 
Jeremías 9:23-24 Así dice el SEÑOR: "No se gloríe el sabio de su sabiduría, Ni se gloríe el 
poderoso de su poder, Ni el rico se gloríe de su riqueza; 24Pero si alguien se gloría, gloríese de 
esto: De que Me entiende y Me conoce, Pues Yo soy el SEÑOR que hago misericordia, Derecho 
y justicia en la tierra, Porque en estas cosas Me complazco," declara el SEÑOR. 
 
Jeremías 9:25-26 "Ciertamente vienen días," declara el SEÑOR, "en que castigaré a todo el que 
esté circuncidado sólo en la carne: 26a Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las 
sienes, a los que habitan en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa 
de Israel es incircuncisa de corazón."     
                                                                                                
1Corintios 4:9-14 Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último 
lugar, como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, 
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tanto para los ángeles como para los hombres. 10Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero 
ustedes, prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes, fuertes. Ustedes son 
distinguidos, pero nosotros, sin honra. 11Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, 
andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. 12Nos agotamos trabajando 
con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan (insultan), bendecimos. Cuando somos 
perseguidos, lo soportamos. 13Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos 
llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. 14No les escribo esto para 
avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. 
 
1 Corintios 4:15-17 Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros (tutores) en Cristo, sin 
embargo no tienen muchos padres; pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del 
evangelio. 16Por tanto, los exhorto: sean imitadores míos. 17Por esta razón les he enviado a 
Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El les recordará mis caminos, los caminos en 
Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia.  
 
Gálatas 4:19 Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado 
en ustedes 
 
1 Corintios 4:18-21 Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a 
verlos. 19Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras de los arrogantes 
sino el poder que tienen. 20Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 21¿Qué 
quieren? ¿Iré a ustedes con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? 
 
1 Corintios 5:1,2 En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como 
no existe ni siquiera entre los Gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. 2¡Y 
ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes 
ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes! 
 
Génesis 35:22 Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, 
concubina de su padre; e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron doce. 
 
Génesis 35:19-21 Murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén (Casa del 
Pan). 20Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura; ése es el pilar de la sepultura de Raquel hasta 
hoy. 21Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder (Torre del Rebaño). 
 
1 Corintios 5:3-5 Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como 
si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. 4En el nombre de nuestro Señor 
Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesús, 5entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea 
salvo en el día del Señor Jesús. 
 
Levítico 18:8 No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; es la desnudez de tu padre.  
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2 Corintios 2:5-11 Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto 
punto, para no exagerar, a todos ustedes. 6Es suficiente para tal persona este castigo que le fue 
impuesto por la mayoría; 7así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y 
consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. 8Por lo cual les 
ruego que reafirmen su amor hacia él. 9Pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba 
y ver si son obedientes en todo. 10Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en 
verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo 
(el Mesías), 11para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. 
 
1 Corintios 5:6-8 La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura 
fermenta toda la masa? 7Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en 
realidad sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8Por tanto, 
celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con 
panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 
 
Lucas 12:1,2 Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban 
unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a Sus discípulos: "Cuídense de la levadura de los 
Fariseos, que es la hipocresía. 2"Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que 
no haya de saberse. 
 
Job 1:1 Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable (íntegro), 
recto, temeroso de Dios y apartado del mal.  
 
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 3:13 Entonces el SEÑOR Dios dijo a la mujer: "¿Qué es esto que has hecho?" "La 
serpiente me engañó, y yo comí," respondió la mujer. 
 
Isaías 53:9 Se dispuso con los impíos Su sepultura, Pero con el rico fue en Su muerte, Aunque no 
había hecho violencia, Ni había engaño en Su boca. 
 
Génesis 3:15 "Pondré enemistad Entre tú y la mujer, Y entre tu simiente y su simiente; él te herirá 
en la cabeza, Y tú lo herirás en el talón." 
 
Job 1:5 Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y 
levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: 
"Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones." Job siempre hacía así. 
 
Job 16:11-12 Dios me entrega a los impíos, Y me echa en manos de los malvados. 12Estaba yo 
tranquilo, y El me sacudió, Me agarró por la nuca y me hizo pedazos; También me hizo Su blanco. 
 

https://bibliaparalela.com/2_corinthians/2-6.htm
https://bibliaparalela.com/2_corinthians/2-7.htm
https://bibliaparalela.com/2_corinthians/2-8.htm
https://bibliaparalela.com/2_corinthians/2-9.htm
https://bibliaparalela.com/2_corinthians/2-10.htm
https://bibliaparalela.com/2_corinthians/2-11.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/5-7.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/5-8.htm
https://bibliaparalela.com/luke/12-2.htm
https://bibliaparalela.com/genesis/2-17.htm
https://bibliaparalela.com/job/16-12.htm


Salmos 22:12-16 Muchos toros me han rodeado; Toros fuertes de Basán me han cercado. 
13Avidos abren su boca contra mí, Como un león que despedaza y ruge. 14Soy derramado como 
agua, Y todos mis huesos están descoyuntados; Mi corazón es como cera; Se derrite en medio de 
mis entrañas. 15Como un tiesto se ha secado mi vigor, Y la lengua se me pega al paladar; Me has 
puesto en el polvo de la muerte. 16Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de 
malhechores; Me horadaron las manos y los pies. 
 
Juan 15:23-25 "El que Me odia a Mí, odia también a Mi Padre. 24"Si Yo no hubiera hecho entre 
ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado (culpa); pero ahora las han visto, y 
Me han odiado a Mí y también a Mi Padre. 25"Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la 
palabra que está escrita en su Ley: 'ME ODIARON SIN CAUSA. 
 
1 Corintios 5:9-13 En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas 
inmorales. 10No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a 
los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. 11Sino que en efecto les 
escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona 
inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona, ni siquiera 
coman. 12Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro 
de la iglesia ? 13Pero Dios juzga a los que están fuera. EXPULSEN AL MALVADO DE ENTRE 
USTEDES. 
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