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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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Números 14:35 'Yo, el SEÑOR, he hablado; ciertamente esto haré a toda esta perversa 
congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos, y aquí morirán.'" 
 
Deuteronomio 8:15 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes 
abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua; El sacó para ti agua de la roca 
de pedernal. 
 
1 Samuel 24:1,2 Cuando Saúl regresó de perseguir a los Filisteos, le dieron aviso: "David está en 
el desierto de En Gadi." 2Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos, y fue en 
busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. 
 
Apocalipsis 12:6 La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser 
sustentada allí por 1,260 días. 
 
Números 9:18 Al mandato del SEÑOR los Israelitas partían, y al mandato del SEÑOR acampaban; 
mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. 
 
Éxodo 25:8 Que Me hagan un santuario, para que Yo habite entre ellos. 
 
Isaías 40:3 Una voz clama: "Preparen en el desierto camino al SEÑOR; Allanen en la soledad 
calzada para nuestro Dios. 
 
Juan 1:17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas 
realidad por medio de Yeshua el Mesías. 
 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la gloria del SEÑOR, Y toda carne (toda persona) a una la verá, 
Pues la boca del SEÑOR ha hablado." 
 

http://bibliaparalela.com/1_samuel/24-2.htm


Juan 1:14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria 
como del unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
Isaías 40:6-8 Una voz dijo: "Clama." Entonces él respondió: "¿Qué he de clamar?" Que toda carne 
(todo ser viviente) es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la 
hierba, se marchita la flor Cuando el aliento del SEÑOR sopla sobre ella; En verdad el pueblo es 
hierba. 
Se seca la hierba, se marchita la flor, Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. 
 
Juan 1:1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios. 
 
Isaías 40:9-10 Súbete a un alto monte, Oh Sion, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza 
tu voz, Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; Levántala, no temas. Dile a las ciudades de 
Judá: "Aquí está su Dios. Miren, el Señor DIOS vendrá con poder, Y Su brazo gobernará por El. 
Con Él está Su galardón, Y Su recompensa delante de Él. 
 
Juan 1:29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: "Ahí está el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. 
 
Isaías 30:20-21 Aunque יהוה  el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, El, tu 
Maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu Maestro. Tus oídos 
oirán detrás de ti estas palabras: "Este es el camino, anden en él," ya sea que vayan a la derecha 
o a la izquierda. 
 
Juan 3:2 Este vino a Jesús de noche y Le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como 
maestro, 
 
Óseas 2:14 Por tanto, voy a seducirla, Llevarla al desierto, Y hablarle al corazón. 
 
Óseas 3:5 Después los Israelitas volverán y buscarán al SEÑOR su Dios y a David su rey; y acudirán 
temblorosos al SEÑOR y a Su bondad en los últimos días. 
 
Marcos 6:31  Y Él les dijo: "Vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un 
poco." Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer 
 
Deuteronomio 32:10 Lo encontró en tierra desierta, En la horrenda soledad de un desierto; Lo 
rodeó, cuidó de él, Lo guardó como a la niña de Sus ojos. 
 
Zacarías 2:8 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las 
naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de Su ojo 



 
Proverbios 7:2 Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi enseñanza como la niña de tus ojos. 
 
Éxodo 40:1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: “El primer día del mes primero levantarás 
el tabernáculo (la morada) de la tienda de reunión. 
 
Éxodo 40:17 Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue 
levantado. 
 
Números 1:1 El SEÑOR habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer 
día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. 
 
Números 1:2-4 Haz un censo de toda la congregación de los Israelitas por sus familias, por sus 
casas paternas, según el número de los nombres, de todo varón, uno por uno; de veinte años 
arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, / tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. 
Con ustedes estará además, un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. 
 
Números 1:16-18ª Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las 
tribus de sus padres; ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón 
tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres, y reunieron a toda la 
congregación el primer día del mes segundo. 
 
Números 1:51-53 Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los Levitas lo desarmarán; y 
cuando el tabernáculo acampe, los Levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque, morirá. 
"Los Israelitas acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según 
sus ejércitos. "Pero los Levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que 
no venga la ira sobre la congregación de los Israelitas. Los Levitas, pues, mantendrán  שמרa su 
cargo el tabernáculo del testimonio." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 
Los Escritos a los Corintios 

Lucas 1:67, 68  Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: 68 Bendito sea 
el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. 

Lucas 1:41  Aconteció que, cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. 
Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó a gran voz y dijo: 

Lucas 1:15-17  porque él será grande delante del Señor[b]. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno 
del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel 
vuelvan al Señor su Dios. 17 Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para 
hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los 
justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. 

 Números 11:25,26  Entonces el SEÑOR descendió en la nube y le habló. Tomó del Espíritu que 
estaba sobre él y lo puso sobre los setenta ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu posó sobre 
ellos, profetizaron; pero no continuaron haciéndolo. 26 Pero en el campamento habían quedado 
dos hombres: uno se llamaba Eldad, y el otro Medad. Sobre ellos también se posó el Espíritu. 
Ellos estaban entre los que habían sido inscritos pero que no habían ido al tabernáculo, y 
comenzaron a profetizar en el campamento. 

Éxodo 28:2,3 Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y 
esplendor. 3 Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de 
sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a fin de que me sirva como 
sacerdote.  

Éxodo 31:1-3  El SEÑOR habló a Moisés diciendo: 2 “Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel 
hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, 
entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, 

Deuteronomio 34:9  Y Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés 
había puesto sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el 
SEÑOR había mandado a Moisés. 

Salmos 51:10, 11  Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme 
dentro de mí. 11 No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. 

Deuteronomio 4:6  Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esto es su sabiduría y su 
inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán: ‘¡Ciertamente 
esta gran nación es un pueblo sabio y entendido!’. 
 
HHBNT 1 Corintios 13:1-3  Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles pero no tengo amor 
vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 2 Si tengo profecía y entiendo 
todos los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los 
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montes, pero no tengo amor, nada soy. 3 Si reparto todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para 
ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. 
 
1 Corintios 13:4-6   El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es 
ostentoso, ni se hace arrogante. 5 No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva 
cuentas del mal. 6 No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 

1 Corintios 13:7-10   Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca 
deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el 
conocimiento.  9 Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos; 10 pero cuando venga 
lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. 

Romanos 13:8  No deban a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo 
ha cumplido la ley.   

1 Corintios 13:11-13  Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba 
como niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos 
oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, 
la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

Romanos 11:25  Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer no quiero que ignoren 
este misterio: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles.  

Gálatas 5:22-26  Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, 23 mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley 24 porque los que son de 
Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.25 Ahora que vivimos en el Espíritu, 
andemos en el Espíritu. 26 No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos 
a otros. 

1 Corintios 14:1,2 Sigan el amor; y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo, 
profeticen. 2 Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios; porque nadie 
le entiende, pues en espíritu habla misterios.  
 
1Corintios 14:3,4  En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación 
y consolación. 4 El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza 
edifica a la iglesia. 
 
1 Corintios 14:5 Así que, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más, que 
profetizaran; porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las 
interprete, para que la iglesia reciba edificación. 
 



1 Corintios 14:6-8 Ahora pues, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué 
provecho les sería, si no les hablara con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con 
enseñanza? 7 Aun las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no 
hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se toca con el 
arpa? 8 También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?   

1 Corintios 14:9-12 Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras 
comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estarán hablando al aire. 10 Hay, por 
ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo; y ninguno carece de significado. 11 Por eso, si 
yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el que habla será 
como extranjero para mí.12 Así también ustedes; puesto que anhelan los dones espirituales, 
procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. 

1 Corintios 14:13-15 Por eso, quien habla en una lengua, pida en oración poderla 
interpretar. 14 Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora; pero mi entendimiento queda sin 
fruto. 15 ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con 
el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.  
 
1 Corintios 14:16,17  Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá “amén” a tu 
acción de gracias el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? 17 Porque 
tú, a la verdad, expresas bien la acción de gracias, pero el otro no es edificado. 
 
HHBNT 1 Corintios 14:18,19  Doy gracias a Dios que hablo en los idiomas de oración más que 
todos ustedes. Aunque esto es cierto, preferiría hablar cinco palabras que serían entendidas para 
poder enseñar a otras personas que diez mil palabras en un idioma desconocido. 
 
1 Corintios 14:20-22  Hermanos, no sean niños en el entendimiento; más bien, sean bebés en la 
malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. 21 En la ley está escrito: En otras lenguas y 
con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me harán caso[a], dice el Señor. 22 De modo 
que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes; en cambio, la profecía 
no es para los no creyentes, sino para los creyentes. 
 
1 Corintios 14:23 De manera que, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, 
y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que están locos?  

1 Corintios 14:24,25  Pero si todos profetizan, y entra algún no creyente o indocto, por todos 
será convencido, por todos será examinado, 25 y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta 
manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: “¡De veras, Dios está entre 
ustedes!”. 

1 Corintios 14:26   ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes 
tiene un salmo, o una enseñanza, o una revelación o una lengua, o una interpretación. Todo se 
haga para la edificación.  



1 Corintios 14:27,28  Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o a lo más tres, y por 
turno; y uno interprete. 28 Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a 
sí mismo y a Dios. 

1 Corintios 14:33  porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las iglesias de 
los santos,  

 1Corinthians 14:34,35 34 las mujeres guarden silencio en las congregaciones; porque no se les 
permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. 35 Si quieren aprender acerca 
de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos; porque a la mujer le es impropio hablar 
en la congregación[b]. 
 
1 Corintios 11:5  Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, 
porque da lo mismo que si se hubiese rapado. 6 
 
Hechos 21:8, 9 Al día siguiente, partimos[a] y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el 
evangelista, quien era uno de los siete[b], y nos alojamos con él. 9 Este tenía cuatro hijas solteras 
que profetizaban. 
 
Better translation: 
HHBNT 1 Corintios 14:34,35 Las mujeres no deben interrumpir hablando durante la reunión. 
Como enseña la Torá, deben adaptarse dentro de la congregación. A medida que deseen 
aprender más, que discutan preguntas con sus esposos en casa. No es apropiado que una mujer 
interrumpa una reunión de la congregación. 

Génesis 3:16 16 A la mujer dijo: Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo; con dolor darás 
a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. 

1 Corintios 14:36-40  ¿Salió de ustedes la palabra de Dios? ¿O llegó a ustedes solos? 37 Si alguien 
cree ser profeta, o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento. 38 Pero si alguien 
lo ignora, él será ignorado. 39 Así que, hermanos míos, anhelen profetizar; y no impidan hablar en 
lenguas. 40 Pero hágase todo decentemente y con orden. 
 

 
 
 


