
Ministerio El Shaddai 
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 21:1-2 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y 
diles: 'Ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo salvo por sus parientes más 
cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, 
 
Levíticos 21:16-18a Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 17"Dile a Aarón: 'Ningún hombre de tu 
descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el 
alimento de su Dios. 18'Porque ninguno que tenga defecto se acercará: 
 
Levíticos 22:31-33 "Así, pues, guardarán Mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el SEÑOR. 32 
"No profanarán Mi santo nombre, sino que seré santificado entre los Israelitas. Yo soy el SEÑOR 
que los santifico, 33que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR. 
 
Levíticos 22:20 'Lo que tenga defecto, no lo ofrecerán, porque no les será aceptado 
 
Malaquías 1:8-9 "Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y 
cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? 
¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad?" dice el SEÑOR de los ejércitos. 9"Ahora pues, 
¿no pedirán ustedes el favor de Dios, para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su 
parte, ¿los recibirá El con benignidad?" dice el SEÑOR de los ejércitos. 
 
Romanos 12:1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus 
cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de 
ustedes 
 
Efesios 5:25-27 Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la asamblea y se dio El mismo 
por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, 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 y sin defecto. 
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Levíticos 21:19-21 ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, 20ni jorobado, ni enano, 
ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. 21'Ningún hombre de la 
descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas 
encendidas del SEÑOR; porque tiene defecto no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. 
 
Apocalipsis 3:17-18 "Porque dices: 'Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.' No 
sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. "Te aconsejo que de 
Mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras desnudez, y colirio para 
ungir tus ojos y que puedas ver. 
 
2 Pedro 1:3-9 Pues Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la 
piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquél que nos llamó por Su gloria y excelencia. 
4Por ellas El nos ha concedido Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen 
a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo 
por causa de los malos deseos. 5Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a 
su fe, virtud, y a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 
perseverancia, y a la perseverancia, piedad, 7a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. 
8Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos (ser inútiles) ni 
estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jeshua. 9Porque el que carece de estas 
virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. 
 
1 Juan 2:9-11 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. 10El 
que ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay causa de tropiezo en él. 11Pero el que 
aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las 
tinieblas han cegado sus ojos. 
 
2 Corintios 3:13-14 Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los 
Israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. 14Pero el 
entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto 
(testamento) el mismo velo permanece sin alzarse, pues sólo en Cristo es quitado. 
 
2 Corintios 4:3-4 Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, 
4en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento (la mente) de los incrédulos, 
para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 
 
Efesios 4:17-18 Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ustedes ya no anden así 
como andan también los Gentiles (paganos), en la vanidad de su mente. Ellos tienen 
entenebrecido su entendimiento, están excluidos (separados) de la vida de Dios por causa de la 
ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. 
 
2 Samuel 4:4 Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía cinco años cuando 
de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero 
sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. 
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Job 29:12-15 Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que no tenía quien lo 
ayudara. 13Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, Y el corazón de la 
viuda yo llenaba de gozo.14De justicia me vestía, y ella me cubría; Como manto y turbante era 
mi derecho.15Ojos era yo para el ciego, Y pies para el cojo. 
 
Proverbios 26:7 Como las piernas que penden del lisiado, Así es el proverbio en boca de los 
necios. 
 
Ezequiel 18:23-25 "¿Acaso me complazco Yo en la muerte del impío," declara el Señor DIOS, "y 
no en que se aparte de sus caminos y viva? 24"Pero si el justo se aparta de su justicia y comete 
iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna 
de las obras justas que ha hecho le serán recordadas; por la infidelidad que ha cometido y el 
pecado que ha cometido, por ellos morirá. 25"Y ustedes dicen: 'No es recto el camino del Señor.' 
Oigan ahora, casa de Israel: ¿No es recto Mi camino? ¿No son los caminos de ustedes los que no 
son rectos? 
 
Cantares 7:4 Tu cuello, como torre de marfil, Tus ojos, como los estanques en Hesbón Junto a la 
Puerta de Bat Rabim; Tu nariz, como la torre del Líbano Que mira hacia Damasco. 
 
Job 27:1-3 Entonces Job continuó su discurso y dijo: 2"¡Vive Dios, que ha quitado mi derecho, Y 
el Todopoderoso (Shaddai), que ha amargado mi alma! 3Porque mientras haya vida en mí, Y el 
aliento de Dios esté en mis narices, 
 
Hebreos 5:12-14 Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que 
alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos (las palabras) de Dios, y han llegado 
a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 13Porque todo el que toma sólo leche, no 
está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14Pero el alimento sólido es para los 
adultos (los que han alcanzado madurez), los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados 
para discernir el bien y el mal. 
 
Hebreos 4:12-13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada 
de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y 
es poderosa para discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón. 13No hay cosa 
creada oculta a Su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos 
de Aquél a quien tenemos que dar cuenta. 
 
1 Corintios 2:9-14 sino como está escrito: "COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN ENTRADO 
AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LO AMAN."10Pero 
Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las 
profundidades de Dios. 11Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos 
de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, 13de 
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
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enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. 
14Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y 
no las puede entender, porque son cosas que se disciernen (se examinan) espiritualmente. 
 
Deuteronomio 4:2 "Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada 
de ella, para que guarden los mandamientos del SEÑOR su Dios que yo les mando. 
 
Proverbios 30:5-6 Probada es toda palabra de Dios; El es escudo para los que en El se refugian. 
6No añadas a Sus palabras, No sea que El te reprenda y seas hallado mentiroso. 
 
Apocalipsis 22:18-19 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si 
alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19Y si alguien 
quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la 
ciudad santa descritos en este libro. 
 
Isaías 65:1-2 "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. 2 Extendí 
Mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, Que anda por el camino que no es bueno, en pos 
de sus pensamientos. 
 
Jeremías 10:23 Yo sé, oh SEÑOR, que no depende del hombre su camino, Ni de quien anda el 
dirigir sus pasos. 
 
Salmos 119:103-105 ¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras!, Sí, más que la miel a mi boca. 
104De Tus preceptos recibo entendimiento, Por tanto aborrezco todo camino de mentira. 
105Nun. Lámpara es a mis pies Tu palabra, Y luz para mi camino. 
 
2 Corintios 4:2 Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos 
recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios 
 
Jeremías 2:8 Los sacerdotes no dijeron: '¿Dónde está el SEÑOR?' Los que se ocupaban de la ley 
no Me conocieron, Los gobernantes (pastores) se rebelaron contra Mí, Y los profetas 
profetizaban por Baal, Y andaban tras cosas que no aprovechan. 
 
Mateo 7:21-22 "No todo el que Me dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos. 22"Muchos Me dirán en aquel día: 
'Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en 
Tu nombre hicimos muchos milagros?'  
 
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos Lo niegan, siendo abominables y 
desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 

Los Escritos a los Corintios 

1 Corintios 3:1-2 Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo. 2Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no 
podían recibirlo. En verdad, ni aun ahora pueden,  

1 Corintios 6:1-3 ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio 
ante los incrédulos y no ante los santos? 2¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y 
si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más 
sencillos? 3¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más asuntos de esta vida! 

Éxodo 21:1 "Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. 

1 Corintios 6:4-7 Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen 
por jueces a los que nada son en la iglesia? 5Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre 
ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, 6sino que hermano contra 
hermano litiga, y esto ante incrédulos? 7Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho 
de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor 
defraudados?  

1 Corintios 6:8-11 Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aun 
a sus propios hermanos. 9¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se 
dejen engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 
homosexuales, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los 
estafadores heredarán el reino de Dios. 11Y esto eran algunos de ustedes; pero fueron lavados, 
pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el 
Espíritu de nuestro Dios. 

Romanos 2:3-6 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y 
haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? 4¿O tienes en poco las riquezas de Su bondad 
y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? 5Pero por 
causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de 
la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6EL PAGARA A CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS:  

HHBNT 1 Corintios 6:12-14 [Se ha dicho] “Todo me está permitido”, pero aun así, no todo es 
bueno para mí. “Todo me está permitido”, [afirma alguien], pero no me dejaré esclavizar por la 
adicción a nada. La comida es para el estómago, y el estómago para la comida, pero Dios acabará 
con ambos. Así pues, el cuerpo no está destinado al vicio sexual, sino que en realidad está 
destinado al Señor. ¡El Señor es para el cuerpo! Ahora bien, así como Dios resucitó al Señor de la 
muerte a la vida, así también nos resucitará a nosotros mediante el ejercicio de Su poder. Ahora 
bien, así como Dios resucitó al Señor de la muerte a la vida, así también nos resucitará a nosotros 
mediante el ejercicio de Su poder. 
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HHBNT 1 Corintios 6:15 ¿No os dais cuenta de que vuestros cuerpos son miembros que 
componen [el cuerpo de] el mismo Ungido? ¿Entonces quitaré partes [del cuerpo de] el Ungido 
y las convertiré en partes del cuerpo conectado a una prostituta? ¡Cielo prohibido! 

HHBNT 1 Corintios 6:18-20 Huye del vicio sexual. Cualquier otro mal que una persona hace está 
fuera del cuerpo. El vicio sexual, sin embargo, es un mal infligido contra el propio cuerpo de una 
persona. ¿No te has dado cuenta de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está dentro 
de ti, que has recibido de Dios? ¡Además, no eres tuyo! Después de todo, fuiste comprado por 
un precio. Como resultado, debes glorificar a Dios en tu cuerpo. 

HHBNT 1 Corintios 7:6 Esto es lo que aconsejo a modo de alojamiento compartido y no mediante 
un mandamiento específico. 

HHBNT 1 Corintios 7:12 A los demás yo aconsejo, no el Señor, que si un hermano tiene mujer 
que no es creyente, y ella consiente en quedarse con él, no la divorcie. 

HHBNT 1 Corintios 7:17 Solo se debe seguir esta regla. Que cada uno camine de acuerdo al 
propósito que el Señor le dio a ese individuo, viviendo la vida de acuerdo al llamado que Dios le 
dio a esa persona. Además, esta regla es la que dirijo para todas las congregaciones. 

HHBNT 1 Corintios 7:19 Si alguien está circuncidado o no circuncidado no cuenta para nada. 
Guardar los mandamientos de Dios cuenta para todo. 

HHBNT 1 Corintios 7:20-24 Que cada uno permanezca en la condición de vida en que fue llamado. 
¿Eras un esclavo cuando Dios te llamó? ¡No importa! Pero si eres capaz de obtener la libertad, es 
mejor que aproveches la oportunidad para ser libre. Después de todo, incluso el que era esclavo, 
después de haber sido llamado por el Señor, es libre en el Señor. De manera similar, el que estaba 
libre de la esclavitud cuando [Dios] lo llamó, es un esclavo del Ungido. Fuiste comprado con un 
precio tremendo. No os dejéis convertir en esclavos de otras personas. Hermanos y hermanas, 
cada individuo debe continuar en estrecha comunión con Dios en aquella condición de vida en la 
que fue llamado. 

HHBNT 1 Corintios 7:25 Ahora bien, con respecto a las mujeres que nunca se han casado, no 
tengo instrucciones del Señor, pero comparto una opinión contigo como alguien que ha recibido 
la misericordia del Señor para permanecer fiel. 

HHBNT 1 Corintios 7:40 Aun así, en mi opinión, es más feliz si sigue soltera. En cualquier caso, 
me parece que tengo el Espíritu de Dios sobre esto. 

1 Corintios 8:1-3 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos 
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 2Si alguien cree que sabe algo, 
no ha aprendido todavía como debe saber; 3pero si alguien ama a Dios, ése es conocido por El. 

1 Corintios 8:4-6 Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un 
ídolo no es nada (no tiene verdadera existencia) en el mundo, y que no hay sino un solo 
Dios. 5Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por 
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cierto hay muchos dioses y muchos señores, 6pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de 
quien proceden todas las cosas y nosotros somos para El; y un solo Señor, Jesucristo, por quien 
son todas las cosas y por medio de El existimos nosotros. 

HHBNT 1 Corintios 8:7-11 Sin embargo, no todos poseen este conocimiento. Pero algunos, por 
la asociación anterior con los ídolos, comen alimentos como realmente ofrecidos a un ídolo, y su 
conciencia, siendo débil, se contamina. La comida no nos recomendará a Dios. No estamos peor 
si no comemos, ni mejor si lo hacemos. Pero ten cuidado de que este derecho tuyo no se 
convierta de alguna manera en piedra de tropiezo para los débiles. Porque si alguno os ve a 
vosotros que tenéis conocimiento comiendo en el templo de un ídolo, ¿no se animará, si su 
conciencia es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y así por vuestro conocimiento es 
destruido este débil, el hermano por quien Cristo murió. 

Apocalipsis 2:12-14 "Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: 'El que tiene la espada aguda de 
dos filos, dice esto: 13"Yo sé dónde moras: donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente 
Mi nombre y no has negado Mi fe, aun en los días de Antipas, Mi testigo, Mi siervo fiel, que fue 
muerto entre ustedes, donde mora Satanás. 14"Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque 
tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo 
ante los Israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. 

Miqueas 6:1-5 Oigan ahora lo que dice el SEÑOR: "Levántate, litiga con los montes, Y oigan las 
colinas tu voz. 2Oigan, montes, la acusación del SEÑOR, Y ustedes, perdurables cimientos de la 
tierra, Porque el SEÑOR tiene litigio contra Su pueblo, Y con Israel entablará juicio. 3Pueblo Mío, 
¿qué te he hecho, O en qué te he molestado? ¡Respóndeme! 4Pues Yo te hice subir de la tierra 
de Egipto, Y de la casa de servidumbre te redimí, Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a 
Miriam. 5Pueblo Mío, acuérdate ahora De lo que tramó Balac, rey de Moab, Y de lo que le 
respondió Balaam, hijo de Beor, Desde Sitim hasta Gilgal, Para que conozcas las justicias del 
SEÑOR." 

Números 25:1-3 Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas 
de Moab. 2Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió 
y se postró ante sus dioses. 3Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del SEÑOR 
contra Israel. 

Números 25:6-9 Entonces un hombre, uno de los Israelitas, vino y presentó una Madianita a sus 
parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los Israelitas, que lloraban 
a la puerta de la tienda de reunión. 7Cuando lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, se levantó de en medio de la congregación, y tomando una lanza en su mano, 8fue tras el 
hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por 
su vientre. Y así cesó la plaga sobre los Israelitas. 9Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. 

Salmos 106:28-30 Se unieron también a Baal Peor, Y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. 
29Lo provocaron a ira con sus actos, Y la plaga se desató entre ellos.30Entonces Finees se levantó 
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e intervino, Y cesó la plaga.                                                                                                        . 
 

Salmos 106:37-38 Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, 38Y derramaron sangre 
inocente, La sangre de sus hijos y de sus hijas, A quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, Y la 
tierra fue contaminada con sangre.                                                  .    

HHBNT 1 Corintios 8:12-13 Así, pecando contra vuestros hermanos e hiriendo su conciencia 
cuando es débil, pecáis contra el Mesías ‘Por tanto, si la comida hace tropezar a mi hermano, 
nunca comeré carne, no sea que haga tropezar a mi hermano. 

HHBNT 1 Corintios 9:1-2 ¿No soy libre? ¿No soy un emisario autorizado? ¿No he visto a Yeshua 
nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para los demás no soy un emisario 
autorizado, al menos lo soy para ti. Después de todo, ustedes son el sello de autenticidad de mi 
llamado como emisario en el Señor. 

HHBNT 1 Corintios 9:3-8 Así es como me defiendo de mis críticos. ¿No tenemos derecho a comer 
y beber? ¿No tenemos derecho a ir acompañados de una esposa creyente, como el resto de los 
emisarios y los hermanos del Señor así como Kefa? ¿Somos Bar Naba y yo los únicos que no 
tenemos derecho a dejar de trabajar? ¿Qué soldado sirve a sus propias expensas? ¿Quién planta 
una viña y no come sus uvas? ¿Quién pastorea un rebaño pero no aprovecha la leche? No estoy 
haciendo estas afirmaciones de acuerdo con el mero razonamiento humano. ¿No enseña la Torá 
estos principios? 

HHBNT 1 Corintios 9:9-12 Después de todo, está escrito en la Torá de Moshé: “No debes poner 
bozal al buey mientras trilla”. Dios no se preocupa solo por los bueyes. Más bien Él está hablando 
para nuestro beneficio. Está escrito para nosotros porque el que ara debe arar con esperanza. El 
que trilla el grano debe esperar compartir el beneficio de la cosecha. Si sembramos bendición 
espiritual entre ustedes, ¿es demasiado si obtenemos un beneficio material de ustedes? Si otros 
reclaman el derecho de apoyo de usted, tenemos más. Aun así, no hicimos uso de este derecho. 
Sufrimos todas las cosas para que no causemos ningún obstáculo contra la enseñanza de las 
buenas nuevas del Ungido. 

Deuteronomio 25:4 No pondrás bozal al buey mientras trilla. 

HHBNT 1 Corintios 9:24-27 ¿No te das cuenta de que aunque todos los atletas que compiten en 
una carrera corren, solo uno recibe el premio? ¡Corre para ganar! Toda persona que compita en 
la carrera a pie debe ejercer autodisciplina en todas las áreas de acondicionamiento. Hacen 
esto para ganar una perecedera corona de victoria. Pero lo hacemos para recibir una 
imperecedera. Como resultado, no corro sin propósito. Lucho con todas mis fuerzas, no como 
en un boxeo imaginario. Así pues, disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Después de haber 
dado enseñanzas a otros, no me permitiré no alcanzar la meta. 
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