
Ministerio El Shaddai 
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” 

 

  Nitzavim נצבים Estás en Presencia  
Deut 29:10-30:20 / Isaías 61-63 / Juan 12:41-50 
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Deuteronomio 29:10-15 Hoy están todos ustedes en presencia del SEÑOR su Dios: sus jefes, sus 
tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres, y el 
extranjero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para 
que entres en el pacto con el SEÑOR tu Dios, y en Su juramento que el SEÑOR tu Dios hace hoy 
contigo, a fin de establecerte hoy como Su pueblo y que El sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y 
como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.  Y no hago sólo con ustedes este pacto y este 
juramento, sino también con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia del SEÑOR 
nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros 
 
Deuteronomio 29:16-19 "Matarás el carnero, y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por 
todos los lados. 17"Luego cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus entrañas y sus piernas, y 
las pondrás con sus pedazos y con su cabeza; 18y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es 
holocausto al SEÑOR, aroma agradable al SEÑOR, ofrenda encendida al SEÑOR. 19"Entonces 
tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 
 
Deuteronomio 29:20-21 Deuteronomio 29:24-28  Y todas las naciones dirán: '¿Por qué ha hecho 
así el SEÑOR a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira?' "Entonces los hombres dirán: 
'Porque abandonaron el pacto que el SEÑOR, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó 
de la tierra de Egipto. 'Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían 
conocido y los cuales El no les había dado. 'Por eso, ardió la ira del SEÑOR contra aquella tierra, 
para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro; y el SEÑOR los desarraigó de su 
tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra, hasta hoy. 
 
Deuteronomio 29:24-28  Y todas las naciones dirán: '¿Por qué ha hecho así el SEÑOR a esta 
tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira?' "Entonces los hombres dirán: 'Porque abandonaron el 
pacto que el SEÑOR, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. 
'Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales 
El no les había dado. 'Por eso, ardió la ira del SEÑOR contra aquella tierra, para traer sobre ella 
toda maldición que está escrita en este libro; y el SEÑOR los desarraigó de su tierra con ira, con 
furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra, hasta hoy. 
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Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, pero las cosas 
reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos 
todas las palabras de esta ley. 
 
Deuteronomio 30:1 Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición 
y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes לבב en todas las naciones adonde el 
SEÑOR tu Dios te haya desterrado, 
En Shema es traducido como corazón “cuando tu corazón se vuelva” 
 
Deuteronomio 30:2  y vuelvas al SEÑOR tu Dios, tú y tus hijos, y Le obedezcas con todo tu 
corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy 
 
Deuteronomio 30:3-4 entonces el SEÑOR tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá 
compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos adonde el SEÑOR tu Dios te 
haya dispersado. "Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el SEÑOR tu Dios te 
recogerá y de allí te hará volver. 
 
Deuteronomio 30:5 y te volverá el SEÑOR tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la 
heredarás; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. 
 
Deuteronomio 30:6 Y circuncidará el SEÑOR tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, 
para que ames al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. 
 
Deuteronomio 32:28-29 Porque son una nación privada de consejos, y no hay en ellos 
entendimiento. 29¡Oh, que fueran sabios, que comprendieran esto, que entendieran su postrimería! 
 
Isaías 61:1-2 El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, Porque me ha ungido el SEÑOR Para traer 
buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, Para 
proclamar libertad a los cautivos Y liberación a los prisioneros; 2Para proclamar el año favorable 
del SEÑOR, Y el día de venganza de nuestro Dios; Para consolar a todos los que lloran, 
 
Isaías 61:4-5 Entonces reedificarán las ruinas antiguas, Levantarán los lugares devastados de 
antaño, Y restaurarán las ciudades arruinadas, Los lugares devastados de muchas generaciones. 
5Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus 
labradores y sus viñadores. 
 
Isaías 61:8-9 Porque Yo, el SEÑOR, amo el derecho, odio el robo en el holocausto. Fielmente les 
daré su recompensa, Y haré con ellos un pacto eterno. 9Entonces su descendencia será conocida 
entre las naciones, Y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, 
Porque son la simiente que el SEÑOR ha bendecido. 
 
Isaías 62:10-12 Pasen, pasen por las puertas; Abran camino al pueblo. Construyan, construyan la 
calzada; Quiten las piedras, alcen estandarte sobre los pueblos. El SEÑOR ha proclamado hasta 
los confines de la tierra: "Digan a la hija de Sion: 'Tu salvación viene; Su galardón está con El, y 
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delante de El Su recompensa.'" Y los llamarán: "Pueblo Santo. Redimidos del SEÑOR." Y a ti te 
llamarán: "Ciudad Deseada. Ciudad no abandonada." 
 
Apocalipsis 22:12 Por tanto, Yo vengo pronto, y Mi recompensa está conmigo para recompensar 
a cada uno según sea su obra. 
 
Isaías 63:1-5 ¿Quién es éste que viene de Edom, De Bosra con vestiduras de colores brillantes; 
Este, majestuoso en Su ropaje, Que marcha en la plenitud de Su fuerza? Soy Yo que hablo en 
justicia, poderoso para salvar. 2¿Por qué es rojo Tu ropaje, Y Tus vestiduras como las del que pisa 
en el lagar? 3"El lagar lo he pisado Yo solo; De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los 
pisé en Mi ira Y los aplasté en Mi furor. Su sangre salpicó Mis vestiduras Y manché todo Mi 
ropaje. 4Porque el día de la venganza estaba en Mi corazón, Y el año de Mi redención había 
llegado. 5Miré, y no había quien ayudara, Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces 
Mi propio brazo obtuvo salvación por Mí, Y fue Mi propio furor el que Me sostuvo. 
 

El Lunes por la noche -  Rosh Hashanah 5782 / Martes por la noche nos uniremos para 
celebrarlo 

Adán abre sus ojos siguientes 10dias-dias de Awe! 
La corte está en sesión – Día del Juicio 
Libros se abren vida / muerte 
Apertura de las puertas 
¡Coronamos a Dios como Rey y El se sienta en su trono! 
Salmo 47 Salmo de la Coronación 
 
Salmo 47:1-3  Batan palmas, pueblos todos; Aclamen a Dios con voz de júbilo. Porque el SEÑOR, 
el Altísimo, es digno de ser temido; Rey grande es sobre toda la tierra. El somete pueblos debajo 
de nosotros, y naciones bajo nuestros pies. 
 
Salmo 47:5-8 Dios ha ascendido entre aclamaciones, El SEÑOR, al son de trompeta. 
Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas; Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. 
Porque Dios es Rey de toda la tierra; Canten alabanzas con armonioso salmo. 
Dios reina sobre las naciones; Sentado está Dios en Su santo trono 
 
Éxodo 19:16 Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y 
una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el 
pueblo que estaba en el campamento. 
 
Apocalipsis 1:10 Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como 
sonido de trompeta 
 
Apocalipsis 14:2 Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de 
un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. 
 
Apocalipsis 16:17-18 El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, 
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del trono, que decía: "Hecho está." Y hubo relámpagos, voces (ruidos), y truenos. Hubo un gran 
terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra; fue tan grande y 
poderoso el terremoto. 
 
Éxodo 19:17-19 Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y 
ellos se quedaron al pie del monte 18Todo el Monte Sinaí humeaba, porque el SEÑOR había 
descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se 
estremecía con violencia. 19El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y 
Dios le respondía con el trueno 
 
Apocalipsis 4:1-5 Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que 
yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: "Sube acá y te mostraré las 
cosas que deben suceder después de éstas." Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono 
colocado en el cielo, y a Uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante 
a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la 
esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y sentados en los tronos, veinticuatro 
ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, 
voces, y truenos. Delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete 
Espíritus de Dios. 
 
Apocalipsis 5:1-5 En la mano derecha de Aquél que estaba sentado en el trono vi un libro (un 
rollo) escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que 
anunciaba a gran voz: "¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?" Y nadie, ni en el 
cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba 
mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. 
Entonces uno de los ancianos me dijo: "No llores; mira, el León de la tribu de Judá, la Raíz de 
David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos." 
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DECODIZANDO ZACARIAS 

Zacarías 3:1 Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del Ángel del Señor; 
y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario 

Zacarías 4:1-2 Y volvió el Ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es 
despertado de su sueño. 2Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelero 
todo de oro, con un tazón sobre la parte superior, y sus siete lámparas encima del candelero; y siete 
tubos para las lámparas que están encima de él; 

Zacarías 4:3-5 Y sobre él dos olivos, uno a la derecha del tazón, y el otro a su izquierda. 4Proseguí, 
y hablé a aquel Ángel que hablaba conmigo, diciendo: ¿Qué es esto, mi Señor? 5Y el Ángel que 
hablaba conmigo respondió, y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, mi Señor. 

Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló, diciendo: Ésta es palabra de Jehová a Zorobabel, 
que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. 

Isaías 11:1-2 Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2Y reposará 
sobre Él el Espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor al Señor. 

Isaías 60:1-4 Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre 
ti. 2Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas sobre ti amanecerá 
el Señor, y sobre ti será vista su gloria. 3Y andarán las gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor 
de tu nacimiento. 4Alza tus ojos en derredor, y mira; todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus 
hijos vendrán de lejos, y tus hijas junto a ti serán criadas. 

Isaías 62:1-2 Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga 
como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. 2Entonces los gentiles 
verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de 
Jehová nombrará. 

Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré 
a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo 
escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

Apocalipsis 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá 
de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

Zacarías 4:11-14 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero, 
y a su izquierda? 12Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por 
medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? 13Y me respondió, diciendo: ¿No sabes 
qué es esto? Y dije: No, mi Señor. 14Entonces Él dijo: Éstos son los dos ungidos que están delante 
del Señor de toda la tierra. 

Éxodo 27:20-21 Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas 
para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. 21En el tabernáculo de la 
congregación, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus 
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hijos, delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de 
Israel por sus generaciones. 

Éxodo 19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y nación santa. Éstas son las palabras 
que dirás a los hijos de Israel. 

Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a Él sea la gloria y el poder 
por siempre jamás. Amén 

Zacarías 6:13 Él edificará el templo del Señor, y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su 
trono; y será sacerdote sobre su trono, y consejo de paz habrá entre ambos. 

Génesis 14:18-19 Y Melquisedec, rey de Salem (Jerusalén, Ciudad de Paz), sacó pan y vino; él era 
sacerdote del Dios Altísimo. 19El lo bendijo, diciendo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, Creador 
(Dueño) del cielo y de la tierra; 

Apocalipsis 1:20 El misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra, y de los siete candeleros 
de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros que viste, son 
las siete iglesias. 

Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. 15Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. 

1Pedro 2:5 Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. 

Zacarías 2:1-2 Alcé después mis ojos, y miré y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel 
de medir. 2Y le dije: ¿A dónde vas? Y Él me respondió: A medir a Jerusalén, para ver cuánta es 
su anchura, y cuánta su longitud. 

Apocalipsis 11:1-3 Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie 
diciendo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 2Pero el patio 
que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles; y ellos 
hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. 3Y daré potestad a mis dos testigos, y ellos 
profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 

Zacarías 4:11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero, y 
a su izquierda?  

Zacarías 3:5 Después dijo: "Que le pongan un turbante limpio en la cabeza." Y le pusieron un 
turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala; y el ángel del SEÑOR estaba allí. 

Apocalipsis 7:3 No hagan daño, ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto 
un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios." 

Zacarías 4:11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero, y 
a su izquierda?  
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Apocalipsis 11:4-6 Éstos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios 
de la tierra. 5Y si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; 
y si alguno quisiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 6Éstos tienen potestad de 
cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para 
tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. 

Apocalipsis 11:7-9 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo 
hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. 8Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la 
gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue 
crucificado. 9Y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones verán los cadáveres de ellos por 
tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. 

Apocalipsis 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su 
templo. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. 

Apocalipsis 12:10-12 Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque el acusador de nuestros 
hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11Y ellos le 
han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas 
hasta la muerte. 12Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de 
la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que 
le queda poco tiempo. 

Apocalipsis 12:14 Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia 
de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo. 

Deuteronomio 32:32-33 Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de 
Gomorra: Sus uvas son uvas ponzoñosas, sus racimos son amargos. 33Veneno de dragones es su 
vino, y ponzoña cruel de áspides. 

La Sexta Visión – Pergamino Volador 

Salmos 130:3-4  JAH, si mirares á los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? 4Empero 
hay perdón cerca de ti, Para que seas temido. 

Zacarías 5:1-3ª Y me volví, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un rollo que volaba. 2Y me dijo: 
¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo, y diez codos de ancho. 
3Me dijo entonces: 

1Reyess 6:3 Y el pórtico delante del templo de la casa, de veinte codos de largo, según la anchura 
de la casa, y su ancho era de diez codos delante de la casa 

1Reyes 7:7 Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo 
vistió de cedro de suelo á suelo. 

1Samuel 2:3 No multipliquéis hablando grandezas, altanerías; Cesen las palabras arrogantes de 
vuestra boca; Porque el Dios de todo saber es el Señor, Y á él toca el pesar las acciones. 
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Zacarías 5:3b Ésta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra; porque todo aquel que 
hurta será destruido según lo escrito en un lado, y todo aquel que jura será destruido según lo 
escrito en el otro lado. 

Juan 10:10 El ladrón sólo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia. 

Juan 8:44 Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. El fue un 
asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira 

Apocalipsis 12:12-14 "Por lo cual regocíjense, cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de la tierra y 
del mar!, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco 
tiempo."13Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 
dado a luz al Hijo varón. 14Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que 
volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, 
tiempos y medio tiempo. 

Malaquías 3:9-10 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 
10Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.  

Levíticos 6:1-5 Y HABLO el Señor á Moisés, diciendo: 2Cuando una persona pecare, é hiciere 
prevaricación contra el Señor, y negare á su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien 
robare, o calumniare a su prójimo; 3O sea que hallando lo perdido, después lo negare, y jurare en 
falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre: 4Entonces será que, puesto 
habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito 
que se le encomendó, o lo perdido que halló, 5O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente; 
lo restituirá, pues, por entero, y añadirá a ello la quinta parte, que ha de pagar a aquel a quien 
pertenece en el día de su expiación. 

Números 30:2 Si un hombre hace un voto al SEÑOR, o hace un juramento para imponerse una 
obligación, no faltará a su palabra; hará conforme a todo lo que salga de su boca. 

Ezequiel 2:8-10 Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo; no seas rebelde como esa casa 
rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar." 9Entonces miré que una mano estaba extendida 
hacia mí, y en ella había un libro (un rollo). 10El lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por 
delante y por detrás; y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. 

Éxodo 32:15 Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio 
en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. 

Deuteronomio 27:26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá 
todo el pueblo: Amén.  

Deuteronomio 28:15 Y será, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para cuidar de poner por obra 
todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te alcanzarán. 
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Apocalipsis 10:8-11 Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito 
que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9Y fui al ángel, 
y le dije: Dame el librito; y él me dijo: Toma, y cómetelo; y te amargará tu vientre, pero en tu boca 
será dulce como la miel. 10Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y en mi boca fue 
dulce como la miel; y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 11Y él me dijo: Es necesario 
que profetices otra vez ante muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes. 

Zacarías 5:4 Yo la haré salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la 
casa del que jura falsamente en mi nombre; y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá, 
con su madera y sus piedras. 

Levítico 14:45 Derribará, por tanto, la casa, sus piedras, y sus maderos, y toda la mezcla de la 
casa; y lo sacará fuera de la ciudad a lugar inmundo. 

Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, 
y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. 

Isaías 59:12-16 Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados 
han atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos 
nuestros pecados; 13el prevaricar y mentir contra el Señor, y apartarse de en pos de nuestro Dios; 
el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. 14Y el derecho 
se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo 
entrar. 15Y la verdad fue detenida; y el que se aparta del mal se convierte en presa; y lo vio el 
Señor, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. 16Y vio que no había hombre, y se 
maravilló que no hubiera intercesor; por tanto su propio brazo le trajo salvación, y le afirmó su 
misma justicia. 
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