
Ministerio El Shaddai 
Le da la bienvenida al servicio de Sabbat 

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 
 

Ekev “Porque” (Como consecuencia)  עקב 
Deuteronomio 7:12-11:25 / Isaias 49:14-51:3 / Mateo 16:13-20 
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Génisis 25:26 Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron 
Jacob. 

Deuteronomio 7:12 "Entonces sucederá, que porque escuchas estos decretos y los guardas y los 
cumples, el SEÑOR tu Dios guardará Su pacto contigo y Su misericordia que juró a tus padres. 

Lucas 10:19 "Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre 
todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. 

Ezequiel 2:3-6 Entonces me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación [] 
de rebeldes que se ha rebelado contra mí; ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este 
mismo día. 4 A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: 
Así dice el Señor DIOS. 5 Y ellos, escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde(F), 
sabrán que un profeta ha estado entre ellos. 6 Y tú, hijo de hombre, no temas, no temas ni a ellos 
ni a sus palabras aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones; no temas sus 
palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. 

Mateo 23:33 ¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? 

Malaquías 4:1-4 "Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen el mal serán como paja; y el día que va a venir les prenderá fuego," dice el SEÑOR de 
los ejércitos "que no les dejará ni raíz ni rama. "Pero para ustedes que temen (reverencian) Mi 
nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y saltarán como terneros 
del establo. “Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies 
el día en que Yo actúe," dice el SEÑOR de los ejércitos. "Acuérdense de la ley de Mi siervo 
Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que Yo le di en Horeb para todo Israel.  

Apocalipsis 12:15-17 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer 
que fuera arrastrada por la corriente. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y 
tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. 17 Entonces el dragón se enfureció contra la 
mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. 
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Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día grande 
y terrible. 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. 

Deuteronomio 7:13 "Te amará, te bendecirá y te multiplicará; también bendecirá el fruto de tu 
vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías 
de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que te daría. 

Deuteronomio 8:1 "Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos 
por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el SEÑOR 
juró dar a sus padres. KJV 

Deuteronomio 8:2-3 "Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído 
por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había 
en tu corazón, si guardarías o no Sus mandamientos. 3"El te humilló, y te dejó tener hambre, y te 
alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que 
el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del SEÑOR. 

Deuteronomio 8:6-8 "Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en Sus 
caminos y para temerlo (reverenciarlo). 7"Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra buena, a 
una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas; 8una 
tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados; una tierra de aceite de oliva y miel; 

Deuteronomio 8:10 "Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios por 
la buena tierra que El te ha dado. 

Deuteronomio 8:11-18 "Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu Dios dejando de guardar Sus 
mandamientos, Sus ordenanzas y Sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12no sea que cuando hayas 
comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, 13y cuando tus 
vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se 
multiplique, 14entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del SEÑOR tu Dios que te sacó 
de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre (de esclavos). 15"El 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. 16"En el desierto te alimentó con el maná 
que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. 
17"No sea que digas en tu corazón: 'Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta 
riqueza.' 18"Pero acuérdate del SEÑOR tu Dios, porque El es el que te da poder para hacer 
riquezas, a fin de confirmar Su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. 

Deuteronomio 9:4-6 "No digas en tu corazón cuando el SEÑOR tu Dios los haya echado de 
delante de ti: 'Por mi justicia el SEÑOR me ha hecho entrar para poseer esta tierra,' sino que es a 
causa de la maldad de estas naciones que el SEÑOR las expulsa de delante de ti. 5"No es por tu 
justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas 
naciones el SEÑOR tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el SEÑOR 
juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 6"Comprende, pues, que no es por tu justicia que el 
SEÑOR tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. 
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Deuteronomio 10:12-13 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas al 
Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te 
prescribo hoy para tu bien? 

Deuteronomio 11:10-12"Porque la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la tierra de 
Egipto de donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla, y la regabas con el pie como una 
huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entran para poseerla, tierra de montes y valles, bebe 
el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el SEÑOR tu Dios cuida; los ojos del SEÑOR 
tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. 

Deuteronomio 11:22-25 "Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les 
ordeno para cumplirlo, amando al SEÑOR su Dios, andando en todos Sus caminos y allegándose 
a El, entonces el SEÑOR expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones, y ustedes 
desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. "Todo lugar donde pise la planta 
de su pie será de ustedes; sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río, el 
Río Éufrates, hasta el Mar Occidental (el Mediterráneo). "Nadie les podrá hacer frente; el SEÑOR 
su Dios infundirá, como El les ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra que pise su 
pie. 

Jeremías 18:15 Porque, Mi pueblo Me ha olvidado, Queman incienso a dioses vanos (a la 
vanidad), Y se han desviado de sus caminos, De las sendas antiguas, Para andar por senderos, No 
por calzada, 

Juan 14:4-6ª "Y conocen el camino adónde voy."5"Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo 
vamos a conocer el camino?" Le dijo Tomás. 6Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 

Salmos 119:1 Alef. ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, Los que andan en la ley 
del SEÑOR! 

Salmos 119:142 Tu justicia es justicia eterna, Y Tu ley verdad. 

Proverbios 13:14 La enseñanza del sabio es fuente de vida, Para apartarse de los lazos de la 
muerte. 

Haftarah 

Isaías 49:13-16 Griten de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra. Prorrumpan, montes, en gritos de 
alegría, Porque el SEÑOR ha consolado a Su pueblo, Y de Sus afligidos tendrá compasión. 
Pero Sion dijo: "El SEÑOR me ha abandonado, El Señor se ha olvidado de mí." 
¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, Sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque 
ella se olvidara, Yo no te olvidaré. En las palmas de Mis manos, te he grabado; Tus muros están 
constantemente delante de Mí. 

Isaías 49:22 Así dice el Señor DIOS: "Levantaré hacia las naciones Mi mano, Y hacia los pueblos 
alzaré Mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, Y tus hijas en hombros serán llevadas 
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Isaías 49:26 Haré comer a tus opresores su propia carne, Y como si fuera vino dulce, con su sangre 
se embriagarán. Y toda carne (todo ser humano) sabrá que Yo, el SEÑOR, soy tu Salvador Y tu 
Redentor, el Poderoso de Jacob." 

Tito 2:13-14 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro 
gran Dios y Salvador Cristo Jesús.El se dio por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA 
INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas 
obras. 

Isaías 51:1-4 "Escúchenme, ustedes que siguen la justicia, Los que buscan al SEÑOR. Miren la 
roca de donde fueron tallados, Y la cantera de donde fueron extraídos. Miren a Abraham, su 
padre, Y a Sara, que los dio a luz. Cuando él era uno solo lo llamé, Y lo bendije y lo multipliqué." 
Ciertamente el SEÑOR consolará a Sion, Consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su 
desierto en Edén, Y sus lugares desolados en huerto del SEÑOR. Gozo y alegría se encontrarán en 
ella, Acciones de gracias y voces de alabanza. "Préstame atención, pueblo Mío, Y óyeme, 
nación Mía. Porque de Mí saldrá una ley, Y estableceré Mi justicia para luz de los pueblos. 

Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la Tora es luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descodizando Zacarías 
1:7 – 17 

 
Amos 2:4-5 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no desviaré su 
castigo; porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas; é hiciéronlos 
errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. 5Meteré por tanto fuego en Judá, 
el cual consumirá los palacios de Jerusalem. 

Ezequiel 37:11-12 Díjome luego: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He 
aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo 
talados. 12Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo abro vuestros 
sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré á la tierra de Israel. 

Ezequiel 37:26-28 Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos: y los 
asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27Y estará en ellos 
mi tabernáculo, y seré á ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28Y sabrán las gentes que 
yo Jehová santifico á Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. 

Hageo 1:13 Entonces Haggeo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová, al pueblo, 
diciendo: Yo soy con vosotros, dice Jehová. 

Miqueas 4:1-2 Y ACONTECERA en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová 
será constituído por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán á él pueblos. 2Y 
vendrán muchas gentes, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y á la casa del Dios de 
Jacob; y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas: porque de Sión saldrá la ley, 
y de Jerusalem la palabra de Jehová. 

Malaquias 3:1 HE aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí: y 
luego vendrá á su templo el Señor á quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, á quien deseáis 
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos 

Primera visión: caballos rojos entre los árboles de mirto 
Dia 24º del mes 

 

Daniel 10:4 Y á los veinte y cuatro días del mes primero estaba yo á la orilla del gran río 
Hiddekel; 

Hageo 1:14-15 Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y 
el espíritu de Josué hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo; y 
vinieron é hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. 15En el día veinte y cuatro 
del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 

Hageo 2:10  A veinticuatro del noveno mes, en el segundo año de Darío, fué palabra de Jehová 
por mano del profeta Haggeo, diciendo: 

Hageo 2:20-22 Y fué segunda vez palabra de Jehová á Haggeo, á los veinticuatro del mismo mes, 
diciendo: 21Habla á Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la 
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tierra; 22Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza del reino de las gentes; y 
trastornaré el carro, y los que en él suben; y vendrán abajo los caballos, y los que en ellos montan, 
cada cual por la espada de su hermano.  

Zacarías 1:7 A los veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebath, en el año segundo de 
Darío, fué palabra de Jehová á Zacarías profeta, hijo de Berechîas, hijo de Iddo, diciendo: 

Tu BShevat el 15vo dia de Shevat 
 

2 Samuel 11:1 Y ACONTECIO á la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes á la guerra, 
que David envió á Joab, y á sus siervos con él, y á todo Israel; y destruyeron á los Ammonitas, y 
pusieron cerco á Rabba: mas David se quedó en Jerusalem. 

Lucas 13:6-9 Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino á buscar 
fruto en ella, y no lo halló. 7Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que vengo á buscar fruto en esta 
higuera, y no lo hallo; córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? 8El entonces respondiendo, le dijo: 
Señor, déjala aún este año, hasta que la excave, y estercole. 9Y si hiciere fruto, bien; y si no, la 
cortarás después. 

Zacarías 1:8 8Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual 
estaba entre los mirtos que había en la hondura; y detrás de él había caballos bermejos, overos, y 
blancos. 

Éxodo 15:3 Jehová, varón de guerra; Jehová es su nombre. 

Apocalipsis 6:2 Miré, y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le 
dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. 

Salmo 68:17 Los carros de Dios son veinte mil, y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, 
como en Sinaí, así en el santuario. 

Apocalipsis 6:4 Y salió otro caballo bermejo: y al que estaba sentado sobre él, fué dado poder de 
quitar la paz de la tierra, y que se maten unos á otros: y fuéle dada una grande espada. 

Isaías 63:2-4 ¿Por qué es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3Pisado 
he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fué conmigo: pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor; 
y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas.4Porque el día de la venganza está en 
mi corazón, y el año de mis redimidos es venido 

Deuteronomio 32:36 Porque Jehová juzgará á su pueblo, Y por amor de sus siervos se arrepentirá, 
Cuando viere que la fuerza pereció, Y que no hay guardado, mas desamparado. 

Ezequiel 31:3 He aquí era el Asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas, y umbroso con sus 
ramos, y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. 

Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer 
vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 
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Salmo 88:3-7 Porque mi alma está harta de males, Y mi vida cercana al sepulcro. 4Soy contado 
con los que descienden al hoyo, Soy como hombre sin fuerza: 5Libre entre los muertos, Como los 
matados que yacen en el sepulcro, Que no te acuerdas más de ellos, Y que son cortados de tu mano. 
6Hasme puesto en el hoyo profundo, En tinieblas, en honduras. 7Sobre mí se ha acostado tu ira, Y 
me has afligido con todas tus ondas. (Selah.) 

Éxodo 15:10 Soplaste con tu viento, cubriólos la mar: Hundiéronse como plomo en las impetuosas 
aguas. 

Isaías 63:9 En toda angustia de ellos él fué angustiado, y el ángel de su faz los salvó: en su amor 
y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. 

Isaías 43:1-3ª Y AHORA, así dice Jehová Criador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, Formador tuyo, oh Israel: No temas, fakporque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 
2Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por 
el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 3Porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, 
soy tú Salvador: á Egipto he dado por tu rescate, á Etiopía y á Seba por ti. 

Isaías 41:12-14 Los buscarás, y no los hallarás, los que tienen contienda contigo, serán como nada, 
y como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra. 13Porque yo Jehová soy tu Dios, que te ase 
de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudé. 14No temas, gusano de Jacob, oh vosotros 
los pocos de Israel; yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor el Santo de Israel. 

Zacarías 1:9-11 Entonces dije: ¿Qué son éstos, señor mío? Y díjome el ángel que hablaba 
conmigo: Yo te enseñaré qué son éstos. 10Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió, y 
dijo: Estos son los que Jehová ha enviado á recorrer la tierra. 11Y ellos hablaron á aquel ángel de 
Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra 
está reposada y quieta. 

Job 1:6-7 Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del SEÑOR, Satanás (el 
adversario) vino también entre ellos. 7Y el SEÑOR preguntó a Satanás: "¿De dónde vienes?" 
Entonces Satanás respondió al SEÑOR: "De recorrer la tierra y de andar por ella." 

1Pedro 5:8 Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como 
león rugiente, buscando a quien devorar.  

Zacarías 1:12 Y respondió el ángel de Jehová, y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo 
no tendrás piedad de Jerusalem, y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por 
espacio de setenta años? 

Jeremías 12:7  He dejado Mi casa, He abandonado Mi heredad, He entregado a la amada de Mi 
alma En manos de sus enemigos. 

Zacarías 1:13-15 Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consolatorias á aquel ángel que 
hablaba conmigo. 14Y díjome el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová 
de los ejércitos: Celé á Jerusalem y á Sión con gran celo: 15Y con grande enojo estoy airado contra 
las gentes que están reposadas; porque yo estaba enojado un poco, y ellos ayudaron para el mal. 
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Isaías 47:6 Estaba enojado contra Mi pueblo, Profané Mi heredad Y en tu mano los entregué. No 
les mostraste compasión, Sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo, 

Isaías 51:3-4 Ciertamente el SEÑOR consolará a Sion, Consolará todos sus lugares desolados. 
Convertirá su desierto en Edén, Y sus lugares desolados en huerto del SEÑOR. Gozo y alegría se 
encontrarán en ella, Acciones de gracias y voces de alabanza. 4"Préstame atención, pueblo Mío, 
Y óyeme, nación Mía. Porque de Mí saldrá una ley, Y estableceré Mi justicia para luz de los 
pueblos. 

Zacarías 1:16-17 Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he tornado á Jerusalem con miseraciones; 
en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre 
Jerusalem. 17Clama aún, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Aun serán ensanchadas mis 
ciudades por la abundancia del bien; y aun consolará Jehová á Sión, y escogerá todavía á 
Jerusalem. 

Isaías 14:1 Cuando el SEÑOR tenga compasión de Jacob, y escoja de nuevo a Israel y los 
establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. 

Esdras 6:15-16 Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar; era el año sexto del 
reinado del rey Darío. 16Los Israelitas, los sacerdotes, los Levitas y los demás desterrados, 
celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. 
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