
El Shaddai Ministries   
Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que El había creado y hecho. 
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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Génesis 25:7 Estos fueron los años de la vida de Abraham: 175 años 
 
Génesis 25:19-20 Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham: Abraham fue el padre 
de Isaac. Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el Arameo 
de Padán Aram, hermana de Labán el Arameo.  
 
Génesis 25:26 Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron 
Jacob. Isaac tenía sesenta años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos 
 
Génesis 35:28 Isaac vivió 180 años 
 
Génesis 47:28 Jacob vivió diecisiete años en la tierra de Egipto; así que los días de Jacob, los 
años de su vida, fueron 147 años. 
Noah lived 350 years after the flood  
 
Génesis 9:28-29 Noé vivió 350 años después del diluvio. 29El total de los días de Noé fue de 
950 años, y murió. 
 
Génesis 11:10-11 Estas son las generaciones de Sem: Sem tenía 100 años, y fue el padre de 
Arfaxad, dos años después del diluvio. 11Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a 
Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas 
 
Génesis 25:21-23 Isaac oró al SEÑOR en favor de su mujer, porque ella era estéril; y el SEÑOR 
lo escuchó, y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: "Si esto es 
así, ¿para qué vivo yo?" Y fue a consultar al SEÑOR. 
Y el SEÑOR le dijo: "Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos se dividirán desde tus 
entrañas; Un pueblo será más fuerte que el otro, Y el mayor servirá al menor." 
 
Génesis 25:28  Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. 
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Génesis 25:31-33 Véndeme primero tu primogenitura," le contestó Jacob. "Mira, yo estoy a 
punto de morir," le dijo Esaú; "¿de qué me sirve, pues, la primogenitura?" "Júramelo primero," 
replicó Jacob. Esaú se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob." 
 
Génesis 25:34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. El comió y bebió, se 
levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. 
 
Génesis 14:18-19 Y Melquisedec, rey de Salem (Jerusalén, Ciudad de Paz), sacó pan y vino; él 
era sacerdote del Dios Altísimo. 
El lo bendijo, diciendo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, Creador (Dueño) del cielo y de 
la tierra; 
 
Éxodo 19:6 'Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa.' Estas son las 
palabras que dirás a los Israelitas." 
 
Génesis 25:27 Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero 
Jacob era hombre simple, que habitaba en tiendas 
8549  buena integridad, verdad: inocente, sin defecto, sin mancha. 
 
Génesis 26:1-5 Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido 
durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los 
Filisteos.  El SEÑOR se le apareció a Isaac y le dijo: "No desciendas a Egipto. Quédate en la 
tierra que Yo te diré. "Reside en esta tierra y Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu 
descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre 
Abraham. "Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia 
todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque 
Abraham Me obedeció, y guardó Mi ordenanza, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes." 
 
Génesis 26:12-15 Isaac sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y el 
SEÑOR lo bendijo. Isaac se enriqueció, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy 
poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los Filisteos le tenían 
envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre 
Abraham, los Filisteos los cegaron llenándolos de tierra. 
 
Génesis 26:16-17 Entonces Abimelec dijo a Isaac: "Vete de aquí, porque tú eres mucho más 
poderoso que nosotros." Isaac se fue de allí, acampó en el Valle de Gerar y se estableció (habitó) 
allí. 
 
Génesis 26:18 Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su 
padre Abraham, porque los Filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les 
puso los mismos nombres que su padre les había puesto. 
 
Génesis 26:34 34Cuando Esaú tenía cuarenta años, se casó con Judit, hija de Beeri, el Hitita, y con 
Basemat, hija de Elón, el Hitita; 35y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. 
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Génesis 27:1 Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, 
llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: "Hijo mío." "Aquí estoy," le respondió Esaú 
 
Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios 
en su propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya 
entrado la plenitud de los Gentiles. 
 
Isaías 42:19-21 ¿Quién es ciego sino Mi siervo, O tan sordo como el mensajero a quien envíe? 
¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, O tan ciego como el siervo del SEÑOR? 
Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. 
El SEÑOR se agradó por causa de Su justicia En hacer la ley grande y gloriosa.  
 
Lucas 19:41-42 Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: "¡Si tú 
también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está oculto a tus ojos. 
 
Lucas 24:15-16 Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con 
ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no Lo reconocieran. 
 
Génesis 27:2-4 Y dijo Isaac: " Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. 3"Ahora pues, te ruego, 
toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. 4"Prepárame un buen guisado como a 
mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera." 
 
Génesis 27:5-10 5Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al 
campo a cazar una pieza para traer a casa , 6Rebeca dijo a su hijo Jacob: "Mira, oí a tu padre que 
hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: 7'Tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y 
te bendiga en presencia del SEÑOR antes de mi muerte.' 8"Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que 
te mando. 9"Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo 
prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. 10"Entonces se lo llevarás a tu 
padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte." 
 
Génesis 27:15 Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella 
tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. 
 
Génesis 27:19 Jacob contestó a su padre: "Soy Esaú tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. 
Levántate, te ruego. Siéntate y come de mi caza para que me bendigas." 
 
Génesis 27:27-29 Jacob se acercó y lo besó; y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo, 
diciendo: "Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el SEÑOR ha 
bendecido. 28"Dios te dé, pues, del rocío del cielo, Y de la riqueza de la tierra, Y abundancia de 
grano y de vino nuevo. 29"Sírvante pueblos, Y póstrense ante ti naciones; Sé señor de tus 
hermanos, E inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, Y benditos los 
que te bendigan." 
 
Hebreos 11:20 Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras 
Isaías 26:19 Tus muertos vivirán, Sus cadáveres se levantarán. ¡Moradores del polvo, despierten 
y den gritos de júbilo!, Porque tu rocío es como el rocío del alba, Y la tierra dará a luz a los 
espíritus. 
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Génesis 27:32-34 Y su padre Isaac le dijo: "¿Quién eres?" "Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú," le 
respondió. 33Isaac tembló con un estremecimiento muy grande, y dijo: "¿Quién fue entonces el que 
trajo caza, antes de que tú vinieras, y me la trajo y yo comí de todo, y lo bendije? Sí, y bendito será." 
34Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: 
"¡Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío!"  
 
Halftarah 
Malaquías 1:1 Oráculo (Profecía) de la palabra del SEÑOR a Israel por medio de Malaquías 
(Mi mensajero). 
 
Malaquías 1:2 Yo los he amado," dice el SEÑOR. Pero ustedes dicen: "¿En qué nos has 
amado?" "¿No era Esaú hermano de Jacob?" declara el SEÑOR. "Sin embargo, Yo amé a 
Jacob, 
 
Brit Chadashah 
Mateo 10:29-33 "¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos 
caerá a tierra sin permitirlo el Padre. 30"Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos 
contados. 31"Así que no teman; ustedes valen más que muchos pajarillos. 32"Por tanto, todo el 
que Me confiese delante de los hombres, Yo también lo confesaré delante de Mi Padre que está 
en los cielos. 33"Pero cualquiera que Me niegue delante de los hombres, Yo también lo negaré 
delante de Mi Padre que está en los cielos. 
 
 
 
   

Decodificando Zacarías –  
 
Zacarías 10:1-3 Pidan lluvia al SEÑOR En el tiempo de la lluvia tardía (de primavera), Al SEÑOR 
que hace los nubarrones; El les dará aguaceros, Y hierba en el campo a cada uno. 2Porque los 
terafines hablan iniquidad (vanidad), Y los adivinos ven visiones mentirosas, Y cuentan sueños 
falsos; En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, Está afligido porque no hay 
pastor. 3"Contra los pastores se enciende Mi ira, Y a los machos cabríos castigaré. Porque el 
SEÑOR de los ejércitos ha visitado Su rebaño, la casa de Judá, Y hará de ellos como Su caballo 
de honor en la batalla. 
 
Zacarías 10:4 De Judá saldrá la piedra angular, De él la clavija, De él el arco de guerra, De él todo 
gobernante; todos juntos. 
 
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá 
el que será Señor en Israel; y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. 
 
Isaías 28:16 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "Yo pongo por fundamento en Sion una piedra, 
una piedra probada, Angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será 
perturbado. 
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Salmos 118:22 La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser la piedra principal del 
ángulo. 
 
Hechos 4:11 Este Jesús es la PIEDRA DESECHADA por ustedes LOS CONSTRUCTORES, pero 
QUE HA VENIDO A SER LA PIEDRA ANGULAR. 
 
Isaías 8:13-15 Al SEÑOR de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea El su 
temor, Y sea El su terror. 14Entonces El vendrá a ser santuario; Pero piedra de tropiezo y roca de 
escándalo Para ambas casas de Israel, Y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. 15Muchos 
tropezarán allí, Y caerán y serán quebrantados; Serán enlazados y apresados." 
 
Mateo 21:44-46 Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos; pero sobre quien ella 
caiga, lo esparcirá como polvo." 45Al oír las parábolas de Jesús los principales sacerdotes y los 
Fariseos, comprendieron que El hablaba de ellos. 46Y cuando procuraron prender a Jesús, 
tuvieron miedo de la multitud, porque ellos Lo tenían por profeta. 
 
Deuteronomio 18:15 "Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el 
SEÑOR tu Dios; a él oirán. 
 
Jeremías 30:21 Uno de ellos será su guía, De en medio de ellos saldrá su gobernante. Lo haré 
acercarse y él se llegará a Mí; Porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a Mí?' 
declara el SEÑOR. 
 
Efesios 2:14 Porque El mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, 
 
Efesios 2:17-22 Y VINO Y ANUNCIO PAZ A USTEDES QUE ESTABAN LEJOS, Y PAZ A 
LOS QUE ESTABAN CERCA. 18Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra 
entrada al Padre en un mismo Espíritu. 19Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 
que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. 20Están edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, 21en quien 
todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 
 
Ezequiel 15:1-4 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR: 2"Hijo de hombre, ¿en qué es mejor 
la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que haya entre los árboles del bosque? 3"¿Se 
toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna 
vasija? 4"Si en el fuego se ha puesto para consumirla y el fuego ha consumido los dos extremos, 
también la parte de en medio ha sido quemada, ¿es aún útil para algo? 
 
Isaías 22:15-18 Así dice el Señor, DIOS de los ejércitos: "Anda, ve a ese mayordomo, A Sebna, 
que está encargado de la casa real, y dile: 16'¿Qué es tuyo aquí, Y a quién tienes aquí, Que te has 
labrado aquí un sepulcro, Como el que labra en alto un sepulcro, Como el que esculpe una morada 
para sí en la peña? 17Oh hombre, el SEÑOR te arrojará con violencia. Te tomará firmemente, 
18Te enrollará bien como una pelota, Y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí 
quedarán tus magníficos carros, Oh tú, vergüenza de la casa de tu Señor.' 
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Isaías 22:19-21 Te destituiré de tu cargo, Y te derribaré de tu puesto. 20Y sucederá en aquel día, 
Que llamaré a Mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, 21Lo vestiré con tu túnica, Con tu cinturón lo 
ceñiré, Tu autoridad pondré en su mano, Y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén 
Y para la casa de Judá. 
 
Isaías 22:22 Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; Cuando él abra, nadie 
cerrará, Cuando él cierre, nadie abrirá. 
 
Apocalipsis 3:7-8 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: 'El Santo, el Verdadero, el que tiene 
la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: 8"Yo conozco tus 
obras. Por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes 
poco poder, has guardado Mi palabra y no has negado Mi nombre. 
 
Isaías 22:23-25 Lo clavaré como clavija en lugar seguro, Y será un trono de gloria para la casa de 
su padre. 24"Y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y vástagos, todas 
las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros." 25"En aquel día," declara el SEÑOR de 
los ejércitos "la clavija clavada en un lugar firme se aflojará, se quebrará y caerá, y la carga colgada 
de ella será destruida, porque el SEÑOR ha hablado." 
 
Isaías 9:6-7 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará 
sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. 7El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrá fin Sobre el trono de David y 
sobre su reino, Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para 
siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto. 
 
2Timothy 2:21 Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil 
para el Señor, preparado para toda buena obra. 
 
Salmos 45:4-7 En Tu majestad cabalga en triunfo, Por la causa de la verdad, de la humildad y de 
la justicia; Que Tu diestra Te enseñe cosas tremendas. 5Tus flechas son agudas; Los pueblos caen 
debajo de Ti; En el corazón de los enemigos del rey están Tus flechas. 6Tu trono, oh Dios, es 
eterno y para siempre; Cetro de equidad es el cetro de Tu reino. 7Has amado la justicia y aborrecido 
la iniquidad; Por tanto Dios, Tu Dios, Te ha ungido Con óleo de alegría más que a Tus compañeros. 
 
Isaías 53:7 Fue oprimido y afligido, Pero no abrió Su boca. Como cordero que es llevado al 
matadero, Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, El no abrió Su boca. 
 
Isaías 53:9 Se dispuso con los impíos Su sepultura, Pero con el rico fue en Su muerte, Aunque no 
había hecho violencia, Ni había engaño en Su boca. 
 
Apocalipsis 6:15-17 Los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, 
16y decían a los montes y a las peñas: "Caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de 
Aquél que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. 17Porque ha llegado el gran día de la 
ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse (mantenerse en pie)?" 
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Salmos 2:9-12 9'Tú los quebrantarás con vara de hierro; Los desmenuzarás como vaso de 
alfarero.'" 10Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento; Reciban amonestación, oh jueces de 
la tierra. 11Adoren al SEÑOR con reverencia, Y alégrense con temblor. 12Honren al Hijo para 
que no se enoje y perezcan en el camino, Pues puede inflamarse de repente Su ira. ¡Cuán 
bienaventurados son todos los que en El se refugian! 
 
Miqueas 7:10 Entonces mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza; la que me decía: ¿Dónde está 
Jehová tu Dios? Mis ojos la verán; ahora será hollada como el lodo de las calles. 
 
Zacarías 10:5 Ellos serán como valientes, Que en la batalla pisotean al enemigo en el barro de las 
calles. Pelearán, porque el SEÑOR estará con ellos, Y serán avergonzados los que montan a 
caballo. 
 
Zacarías 10:6 Fortaleceré la casa de Judá Y la casa de José salvaré, Y los haré volver Porque Me 
he compadecido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado, Porque Yo soy el SEÑOR su 
Dios, y les responderé. 
 
Jeremías 32:37-41 "Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en Mi ira, en Mi 
furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. 38"Ellos serán Mi 
pueblo, y Yo seré su Dios; 39y les daré un solo corazón y un solo camino, para que Me teman 
siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. 40"Haré con ellos un pacto eterno, de 
que Yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré Mi temor en sus corazones para que 
no se aparten de Mí. 41"Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta 
tierra, con todo Mi corazón y con toda Mi alma. 
 
Zacarías 10:7-9 7Efraín será como un valiente, Y se alegrará su corazón como por el vino; Sus 
hijos lo verán y se alegrarán, Y se regocijará su corazón en el SEÑOR. 8Y les silbaré para reunirlos, 
Porque los he redimido; Y serán tan numerosos como eran. 9Cuando Yo los esparza entre los 
pueblos, Aun en lejanas tierras se acordarán de Mí, Y vivirán con sus hijos, y volverán. 
 
Isaías 5:26 Alzará estandarte a la nación lejana, Y le silbará desde los confines de la tierra, Y 
vendrá muy pronto, con rapidez. 
 
Jueces 5:15-16 Los príncipes de Isacar estaban con Débora; Como estaba Isacar, así estaba Barac. 
Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén Había grandes 
resoluciones de corazón. 16¿Por qué te sentaste entre los rediles, Escuchando los toques de flauta 
para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén Había grandes indecisiones de corazón. 
 
Zacarías 10:10-12 Los haré volver de la tierra de Egipto, Y de Asiria los recogeré; Los traeré a la 
tierra de Galaad y del Líbano, Hasta que no haya sitio para ellos. 11Pasarán por el mar de la 
angustia, Y El herirá las olas en el mar Y se secarán todas las profundidades del Nilo; Y será 
abatido el orgullo de Asiria Y apartado el cetro de Egipto. 12Yo los fortaleceré en el SEÑOR, Y 
en Su nombre andarán," declara el SEÑOR. 
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