
Ministereio El Shaddai 
 

Le da la bienvenida al servicio de Shabbath 
 

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 25:1-2 Entonces el SEÑOR habló a Moisés en el Monte Sinaí: Habla a los Israelitas, y 
diles: Cuando entren a la tierra que Yo les daré, la tierra guardará reposo para el SEÑOR. 
 
Levíticos 25:3-4 Seis años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos, 
pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo (Sabat) para el SEÑOR; no 
sembrarás tu campo ni podarás tu viña. 
 
Levíticos 25:6-7 Pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, para tu siervo, 
para tu sierva, para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. 7 Todo su fruto servirá de 
comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra. 
 
Éxodo 23:10-11 “Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. 11 Pero el séptimo la 
dejarás sin cultivar y vacante, para que coman de ella los necesitados de tu pueblo y para que de 
lo que quede coman también los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 
 
Levíticos 25:8-9 Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que 
tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años. Entonces tocarás 
fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la expiación 
ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra 
 
Levíticos 25:10-13 Así consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán libertad en la tierra para 
todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, 
y cada uno de ustedes volverá a su familia. Tendrán el quincuagésimo año como año de jubileo: 
no sembrarán, ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin 
podar. Porque es jubileo, les será santo. De lo que produzca el campo, comerán. En este año de 



jubileo cada uno de ustedes volverá a su propia posesión. 
 
Salmo 24:1 Salmo de David. Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella, El mundo y los que 
en él habitan 
 
Levíticos 25:23 Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es Mía; 
porque ustedes son sólo extranjeros y peregrinos para conmigo. 

Jeremías 16:14-16 “Por tanto, dice el SEÑOR, he aquí vienen días en que no se dirá más: ‘¡Vive el 
SEÑOR, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto!’, 15 sino: ‘¡Vive el SEÑOR, que 
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había 
desterrado!’. Pues los haré volver a su suelo, el cual di a sus padres.16 “He aquí que yo envío a 
muchos pescadores, y los pescarán, dice el SEÑOR. Y después enviaré a muchos cazadores, y los 
cazarán sobre todo monte, sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas. 

Jeremías 34:12-16 Entonces la palabra del SEÑOR vino a Jeremías, de parte del SEÑOR, 
diciendo: 13 “Yo hice pacto con sus padres, ha dicho el SEÑOR Dios de Israel, el día que los saqué 
de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, diciendo: 14 ‘Cada siete años dejarán en libertad, 
cada uno a su hermano hebreo que se les haya vendido. Te servirá seis años, y lo dejarás ir libre 
de ti’. Pero sus padres no me escucharon ni inclinaron su oído. 15 Ahora ustedes se habían vuelto 
a mí y habían hecho lo recto ante mis ojos, al proclamar libertad cada uno a su prójimo, y habían 
hecho un pacto en mi presencia, en el templo sobre el cual es invocado mi nombre. 16 Pero se 
han vuelto atrás profanando mi nombre, y han vuelto a tomar cada uno a su esclavo y cada una 
a su esclava que habían dejado en libertad, a su entera voluntad; y los han sometido para ser 
esclavos y esclavas de ustedes. 
 
1 Samuel 12:16-19 "Preséntense ahora, y vean esta gran cosa que el SEÑOR hará delante de sus 
ojos. 17"¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al SEÑOR, para que mande truenos y lluvia. 
Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del SEÑOR, al 
pedir para ustedes un rey." 18Clamó Samuel al SEÑOR, y el SEÑOR envió aquel día truenos y 
lluvia; y todo el pueblo temió grandemente al SEÑOR y a Samuel. 19Entonces todo el pueblo dijo 
a Samuel: "Ruega por tus siervos al SEÑOR tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido 
este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey." 
 
Levíticos 25:17-19 'Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman (reverencien) a su Dios; 
porque Yo soy el SEÑOR su Dios. Cumplirán, pues, Mis estatutos y guardarán Mis leyes, para 
ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta 
que se sacien y habitarán en ella con seguridad. 
 
Levíticos 25:20-21 Pero si ustedes dicen: "¿Qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos 
ni recogemos nuestras cosechas?" Yo entonces les enviaré Mi bendición en el sexto año, de modo 
que producirá fruto para tres años.  
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Levíticos 25:25-28 Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de 
su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en 
caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, 
entonces contará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido 
la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por 
sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año de 
jubileo; pero en el jubileo saldrá de su poder, y el vendedor volverá a su posesión.  
 
Levíticos 25:35 'En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo 
decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino, para que viva contigo. 
 
Levíticos 25:39-41 'Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo 
someterás a trabajo de esclavo. 40'Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino; él 
servirá contigo hasta el año de jubileo. 41'Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá 
a su familia, para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. 
 
Levíticos 25:47-48 Si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si 
empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a 
los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser 
vendido; uno de sus hermanos podrá redimirlo; o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo; o un 
pariente cercano de su familia podrá redimirlo; o si prospera, él mismo podrá redimirse. 
 
Levíticos 25:54-55 'Aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año de 
jubileo, él y sus hijos con él. 55'Pues los Israelitas son Mis siervos; siervos Míos son, a quienes 
saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR su Dios. 

Lucas 4:16-21 Fue a Nazaret, donde se había criado y, conforme a su costumbre, el día sábado 
entró en la sinagoga y se levantó para leer. 17 Se le entregó el rollo del profeta Isaías; y cuando 
abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para[g] proclamar 
libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos 19 y para 
proclamar el año agradable del Señor[h]. 20 Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, 
se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Entonces comenzó a decirles: 
—Hoy se ha cumplido esta Escritura en los oídos de ustedes. 

2 Cronicas 5:12-14 cuando todos los músicos levitas (Asaf, Hemán y Jedutún, con sus hijos y sus 
hermanos) vestidos de lino fino y portando címbalos, liras y arpas, estaban de pie al este del altar, 
y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban las trompetas; 13 cuando los que tocaban las 
trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono alabando y dando gracias al SEÑOR; 
cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música; y 
cuando alababan al SEÑOR diciendo: “Porque él es bueno, porque para siempre es su 
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misericordia”, entonces la casa se llenó con una nube, la casa[c] del SEÑOR. 14 Y los sacerdotes no 
pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del SEÑOR había llenado la 
casa de Dios. 
 
Jeremías 34:17 Por tanto, así ha dicho el SEÑOR, ustedes no me han obedecido en proclamar 
cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su prójimo. He aquí, dice el SEÑOR, yo les proclamo 
libertad para la espada, para la peste y para el hambre. Haré que sean motivo de espanto a todos 
los reinos de la tierra. 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 
Los Escritos a los Corintios 

 
HHBNT 1 Corintios 10:1-4 Después de todo, quiero que todos ustedes estén bien seguros, 
hermanos y hermanas, que nuestros antepasados estuvieron todos debajo de la nube y todos 
pasaron por el mar. Cada uno de ellos fue sumergido bajo Moshé en la nube y en el mar. Todos 
comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. En cierto 
sentido, bebían de una roca espiritual que los acompañaba. La roca era el Ungido. 

1 Corintios 10:5-8  Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos; pues quedaron 
postrados en el desierto.6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 
seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. 7 No sean idólatras, como algunos de 
ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse[a]. 8 Ni 
practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron y en un solo día cayeron 
veintitrés mil personas. 

Números 25:8-9 y fue tras el israelita a la tienda. Y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a 
la mujer, por su vientre. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. 9 Los que murieron en la 
mortandad fueron veinticuatro mil. 

1 Corintios 10: 9-13 Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las 
serpientes. 10 Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el 
destructor.11 Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra 
instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. 12 Así que, el que piensa 
estar firme, mire que no caiga. 13 No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino 
que juntamente con la tentación dará la salida, para que la puedan resistir. 

1 Corintios 10:18-22 Consideren al Israel según la carne: Los que comen de los sacrificios, ¿no 
participan del altar? 19 ¿Qué, pues, quiero decir? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo, 
o que el ídolo sea algo? 20 Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los 
demonios, y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. 21 No pueden 
beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y 
de la mesa de los demonios. 22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes 
que él? 

1 Corintios 10:23-28 (Se ha dicho) Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, 
pero no todo edifica. 24 Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. 25 Coman de todo lo 
que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia; 26 porque del Señor 
es la tierra y su plenitud[b].27 Si algún no creyente los invita, y quieren ir, coman de todo lo que 
les pongan delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. 28 Pero si alguien les dice: “Esto 
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ha sido sacrificado en un templo”, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivo 
de conciencia[c]. 

1 Corintios 10:30-33 Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por 
causa de aquello por lo cual doy gracias? 31 Por tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan 
otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 32 No sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la 
iglesia de Dios; 33 así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio sino 
el de muchos, para que sean salvos. 

1 Corintios 11:1-3 Sean ustedes imitadores de mí; así como yo lo soy de Cristo. 2 Los alabo porque 
en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas[b] tal como yo se las 
entregué. 3 Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la 
cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 

2 Tesalonicenses 2:15 Así que, hermanos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido 
enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. 
 
2 Tesalonicenses 3:6 Sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la 
doctrina que recibieron[a] de parte nuestra.  
 
Colosenses 2:8 Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, 
conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no 
conforme a Cristo. 

Juan 7:37-39 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: 
—Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua 
viva correrán de su interior. 39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran 
en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu[a] porque Jesús aún no había sido glorificado. 

Mateo 15:2-3 ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan 
las manos cuando comen pan. 3 Él les respondió diciendo: —¿Por qué también ustedes 
quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? 

1 Corintios 11:11-15  No obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de la mujer ni la mujer 
existe aparte del hombre. 12 Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el 
hombre nace de la mujer; pero todo proviene de Dios. 13 Juzguen por ustedes mismos: ¿Es 
apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? 14 ¿Acaso no les enseña la 
naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, 15 mientras que a la 
mujer le es honroso dejarse crecer el cabello? Porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo.  
 
1 Pedro 3:3-4  Su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro 
ni en vestir ropa lujosa; 4 sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un 
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espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios.  

1 Corintios 11:18-22 Primeramente, porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre 
ustedes disensiones, y en parte lo creo; 19 porque es preciso que haya entre ustedes hasta 
partidismos, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. 20 Porque cuando se 
reúnen en uno, eso no es para comer la Cena del Señor, 21 pues cada cual se adelanta a comer su 
propia cena; y mientras uno tiene hambre, otro se halla embriagado. 22 ¿Acaso no tienen casas 
en donde comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? 
¿Qué les diré? ¿Los alabaré? ¡En esto no los alabo! 

1 Corintios 11: 23-27 Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido: 
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió 
y dijo: “Tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de 
mí”. 25 Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: “Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí”. 26 Todas las 
veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor, hasta que él 
venga.27 De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera 
indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor 

1 Corintios 11:28-32 Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la 
copa. 29 Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. 30 Por 
eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. 31 Pero si nos 
examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. 32 Pero siendo juzgados, somos 
disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 
 
1 Corintios 11:33-34 Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a 
otros. 34 Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás 
cosas las pondré en orden cuando llegue. 
 
1 Corintios12:1-3 Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales.  Saben 
que cuando eran gentiles, iban como arrastrados, tras los ídolos mudos. 3 Por eso les hago saber 
que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: “Anatema sea Jesús”. Tampoco nadie puede 
decir: “Jesús es el Señor”, sino por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 12:4-7 Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. 5 Hay 
también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 También hay diversidad de 
actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. 7 Pero a cada cual le es 
dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. 
 
1 Corintios 12:8-11 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a 
otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, 
dones de sanidades por un solo Espíritu; 10 a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 



discernimiento de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas. 11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él designa. 
 
1 Corintios 12:12-18 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, 
y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es 
Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos 
como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 14 Pues 
el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. 15 Si el pie dijera: “Porque no soy 
mano, no soy parte del cuerpo”, ¿por eso no sería parte del cuerpo? 16 Y si la oreja dijera: “Porque 
no soy ojo, no soy parte del cuerpo”, ¿por eso no sería parte del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo 
fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? 18 Pero ahora Dios 
ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos, como él quiso. 

1 Corintios 12: 19-26 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero 
ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo.21 El ojo no puede decir a la mano: “No 
tengo necesidad de ti”; ni tampoco la cabeza a los pies: “No tengo necesidad de ustedes”. 22 Muy 
al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son 
indispensables. 23 Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a 
estos los vestimos aun con más honor; y nuestros miembros menos decorosos son tratados con 
aún más decoro. 24 Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba; 25 para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los 
otros. 26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él; y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. 

1 Corintios 12:27-31 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos 
individualmente. 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, 
en tercer lugar maestros; después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los 
que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. 29 ¿Acaso son todos 
apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? 30 ¿Acaso tienen 
todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31 Con 
todo, anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


