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Les 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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Deuteronomio 3:23-25 Yo también supliqué al SEÑOR en aquel tiempo, diciendo: 24 ``Oh Señor DIOS, 
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en los 
cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? 25 ``Permíteme, te 
suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y 
el Líbano. 
 
Deuteronomio 3:26-27 "Pero el SEÑOR se enojó conmigo por causa de ustedes, y no me escuchó; y el 
SEÑOR me dijo: '¡Basta! No Me hables más de esto. 327'Sube a la cumbre del Monte Pisga y alza tus ojos 
al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este 
Jordán. 
 
Deuteronomio 4:1-2  Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño 
para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el SEÑOR, el Dios de 
sus padres, les da. 422"Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de 
ella, para que guarden los mandamientos del SEÑOR su Dios que yo les mando. 
 
Apocalipsis 22:18-19 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si 
alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. -19Y si alguien quita 
de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa 
descritos en este libro 
 
Génesis 2:24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne. 
 
Deuteronomio 4:4 "Pero ustedes, que permanecieron fieles al SEÑOR su Dios, todos están vivos 
 
Deuteronomio 4:5-8 "Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el SEÑOR mi Dios me 
ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. 466"Así que 
guárdenlos y pónganlos por obra, porque ésta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los 



pueblos que al escuchar todos estos estatutos, dirán: 'Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio 
e inteligente.' 477"Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un dios tan cerca de ella como está el 
SEÑOR nuestro Dios siempre que Lo invocamos? 488"¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y 
decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? 
 
Deuteronomio 4:9  "Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las 
cosas  (Devarim=Palabras) que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; 
sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos 
 
Jeremías 23:29 "¿No es Mi palabra como fuego," declara el SEÑOR, "y como martillo que despedaza la 
roca?" 
 
Deuteronomio 4:28-31 "Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de 
piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 429"Pero desde allí buscarás al SEÑOR tu Dios, y Lo 
hallarás si Lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. 430"En los postreros días, cuando estés 
angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al SEÑOR tu Dios y escucharás Su voz. 431"Pues 
el SEÑOR tu Dios es Dios compasivo; no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que El juró a 
tus padres. 
 
Deuteronomio 5:29 '¡Oh si ellos tuvieran tal corazón que Me temieran, y guardaran siempre todos 
Mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre!  
 
1 Juan 2:3-6 Y en esto sabemos que Lo hemos llegado a conocer: si guardamos Sus mandamientos. 
1244El que dice: "Yo Lo he llegado a conocer," y no guarda Sus mandamientos, es un mentiroso y la 
verdad no está en él. 1255Pero el que guarda Su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el 
amor de Dios. En esto sabemos que estamos en El. 1266El que dice que permanece en El, debe andar 
como El anduvo. 
 
1 Juan 3:24 El que guarda Sus mandamientos permanece en El y Dios en él. Y en esto sabemos que El 
permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado. 
 
1Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos Sus 
mandamientos. 1533Porque éste es el amor de Dios: que guardemos Sus mandamientos, y Sus 
mandamientos no son difíciles. 
 
Deuteronomio 6:4-5 "Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5"Amarás al 
SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 
 
Deuteronomio 6:6-9 "Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón."Las enseñarás 
diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8"Las atarás como una señal a tu mano, y serán por 
insignias entre tus ojos. 9"Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 
 
Deuteronomio 6:24-25 "Así que el SEÑOR nos mandó que observáramos todos estos estatutos, y que 
temiéramos siempre al SEÑOR nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta 



hoy. 625"Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del 
SEÑOR nuestro Dios, tal como El nos ha mandado. 
 
Deuteronomio 7:9 "Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda Su pacto y 
Su misericordia hasta mil generaciones con aquéllos que Lo aman y guardan Sus mandamientos; 
 
Isaías 40:1-2 "Consuelen, consuelen a Mi pueblo," dice su Dios. -2"Hablen al corazón de Jerusalén Y 
díganle a voces que su lucha ha terminado, Que su iniquidad ha sido quitada, Que ha recibido de la 
mano del SEÑOR El doble por todos sus pecados." 
 
Isaías 40:3-4 Una voz clama: "Preparen en el desierto camino al SEÑOR; Allanen en la soledad calzada 
para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, Y bajado todo monte y collado; Vuélvase llano el terreno 
escabroso, Y lo abrupto, ancho valle. 
 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la gloria del SEÑOR, Y toda carne a una la verá,(a El verá ) Pues la 
boca del SEÑOR ha hablado." 
 
Juan 1:29ª Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: "Ahí está el Cordero de Dios 
 
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. 
 
Lucas 3:4-6 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: "VOZ DEL QUE CLAMA EN EL 
DESIERTO: 'PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR, HAGAN DERECHAS SUS SENDAS. 
5'TODO VALLE SERA RELLENADO, Y TODO MONTE Y COLLADO REBAJADO; LO TORCIDO SE HARA RECTO, 
Y LAS SENDAS ASPERAS SE VOLVERAN CAMINOS LLANOS; 366Y TODA CARNE (PERSONA) VERA LA 
SALVACION DE DIOS.'" 
 
Isaías 40:6-9 Una voz dijo: Clama. Entonces él respondió: ¿Qué he de clamar? Toda carne es hierba, y 
todo su esplendor es como flor del campo. Se seca la hierba, marchita la flor cuando el aliento del SEÑOR 
sopla sobre ella; en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, marchita la flor, mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre.  Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas; 
levanta con fuerza tu voz,  
  oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá:  
 Aquí está vuestro Dios.  
 
1 Pedro 1:23-25 Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es 
incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 
Porque: "TODA CARNE ES COMO LA HIERBA, Y TODA SU GLORIA COMO LA FLOR DE LA HIERBA. SECASE 
LA HIERBA, CAESE LA FLOR, 
PERO LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA SIEMPRE." Esa es la palabra que a ustedes les fue 
predicada (anunciada como buenas nuevas). 
 
HEBREOS a traves de los OJOS HEBREOS 
 

http://bibliaparalela.com/luke/3-5.htm


Hebreos 13:22 Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito 
brevemente 
Josue 1:6-7 "Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a 
sus padres que les daría. 7"Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley 
que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que 
tengas éxito dondequiera que vayas. 
Hebreos 4:16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos 
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 
Hebreos 12:1-2 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, 
despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos 
con paciencia (perseverancia) la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de El soportó la cruz, despreciando 
la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 
Ezequiel 11:15-16 "Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro 
contigo y toda la casa de Israel, todos ellos, son aquéllos a quienes los habitantes de Jerusalén 
han dicho: 'Aléjense del SEÑOR; a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión.' 16"Por tanto, 
di: 'Así dice el Señor DIOS: "Aunque los había echado lejos entre las naciones, y aunque Yo los 
había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las 
tierras adonde habían ido."' 
Hechos 7:51-56 "Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre 
al Espíritu Santo; como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. 52"¿A cuál de los 
profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida 
del Justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos; 53ustedes que recibieron la ley 
por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron." 
54Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos, y crujían los dientes contra él. 55Pero 
Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a 
la diestra de Dios; 56y dijo: "Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de 
Dios." 
Hebreos 3:7-8 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: "SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, 
8NO ENDUREZCAN SUS CORAZONES, COMO EN LA PROVOCACION, COMO EN EL 
DIA DE LA PRUEBA EN EL DESIERTO, 
Hebreos 3:13-15 Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: 
"Hoy;" no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. 14Porque somos 
hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra 
seguridad. 15Por lo cual se dice: "SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAN 
SUS CORAZONES, COMO EN LA PROVOCACION." 
Hebreos 4:7 Dios otra vez fija un día: Hoy. Diciendo por medio de David después de mucho 
tiempo, como se ha dicho antes: "SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAN 
SUS CORAZONES." 
2 Cronicas 36:11-1411Sedequías tenía veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once 
años en Jerusalén. 12Pero hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR su Dios; y no se humilló delante 
del profeta Jeremías que le hablaba por boca del SEÑOR. 13También se rebeló contra el rey 
Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero Sedequías fue terco y obstinó 



su corazón en vez de volverse al SEÑOR, Dios de Israel. 14Asimismo todos los jefes de los 
sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las 
naciones, y profanaron la casa del SEÑOR que El había consagrado en Jerusalén 
2 Cronicas 36:15-16 El SEÑOR, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por Sus 
mensajeros, porque El tenía compasión de Su pueblo y de Su morada. 16Pero ellos 
continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban Sus palabras y se burlaban 
de Sus profetas, hasta que subió el furor del SEÑOR contra Su pueblo, y ya no hubo remedio. 
Hebreos 4:14 Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra fe. 
Hebreos 1:1-4 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas 
maneras a los padres por los profetas, 2en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien 
constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 3El es el 
resplandor de Su gloria y la expresión (representación) exacta de Su naturaleza, y sostiene todas 
las cosas por la palabra de Su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el 
Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4siendo mucho mejor (llegando a ser 
superior a) los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. 
Hebreos 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: "HIJO MIO ERES TU, YO TE HE 
ENGENDRADO HOY;" y otra vez: "YO SERE PADRE PARA EL, Y EL SERA HIJO PARA 
MI?" 
Salmo 2:7-12 Ciertamente anunciaré el decreto del SEÑOR Que me dijo: 'Mi Hijo eres Tú, Yo 
Te he engendrado hoy. 'Pídeme, y Te daré las naciones como herencia Tuya, Y como posesión 
Tuya los confines de la tierra. 'Tú los quebrantarás con vara de hierro; Los desmenuzarás como 
vaso de alfarero.'" Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento; Reciban amonestación, oh 
jueces de la tierra. Adoren al SEÑOR con reverencia, Y alégrense con temblor. Honren 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! 
Hebreos1:8-9Pero del Hijo dice: "TU TRONO, OH DIOS, ES POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS, Y CETRO DE EQUIDAD ES EL CETRO DE TU REINO. 
9HAS AMADO LA JUSTICIA Y ABORRECIDO LA INIQUIDAD; POR LO CUAL DIOS, 
TU DIOS, TE HA UNGIDO CON OLEO DE ALEGRIA MAS QUE A TUS COMPAÑEROS." 
Salmo 45:6-7 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de equidad es el cetro de Tu 
reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad; Por tanto Dios, Tu Dios, Te ha ungido 
Con óleo de alegría más que a Tus compañeros. 
Hebreos 1:10-12 También: "TU, SEÑOR, EN EL PRINCIPIO PUSISTE LOS CIMIENTOS DE 
LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON OBRA DE TUS MANOS; 11ELLOS PERECERAN, PERO 
TU PERMANECES; Y TODOS ELLOS COMO UNA VESTIDURA SE ENVEJECERAN, 
12Y COMO UN MANTO LOS ENROLLARAS; COMO UNA VESTIDURA SERAN 
MUDADOS. PERO TU ERES EL MISMO, Y TUS AÑOS NO TENDRAN FIN." 
Salmo 102:25-27 Desde la antigüedad Tú fundaste la tierra, Y los cielos son la obra de Tus 
manos.26Ellos perecerán, pero Tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, 
Como vestido los cambiarás, y serán cambiados. 27Pero Tú eres el mismo, Y Tus años no 
tendrán fin. 28Los hijos de Tus siervos permanecerán, Y su descendencia será establecida 
delante de Ti." 



Miqueas 5:2 Pero tú, Belén (Casa del Pan) Efrata, Aunque eres pequeña entre las familias de 
Judá, De ti Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos 
antiguos, Desde los días de la eternidad. 
Hebreos 1:13 Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: "SIENTATE A MI DIESTRA 
HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS PIES?" 
Salmo 110:1-4 Salmo de David. Dice el SEÑOR a mi Señor: "Siéntate a Mi diestra, Hasta que 
ponga a Tus enemigos por estrado de Tus pies."2El SEÑOR extenderá desde Sion Tu poderoso 
cetro, diciendo: "Domina en medio de Tus enemigos." 3Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente 
en el día de Tu poder; En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora; Tu juventud es 
para Ti como el rocío. 4El SEÑOR ha jurado y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre 
Según el orden de Melquisedec." 
Hebreos 5:5-6 De la misma manera, Cristo no se glorificó a El mismo para hacerse Sumo 
Sacerdote, sino que Lo glorificó el que Le dijo: "HIJO MIO ERES TU, YO TE HE 
ENGENDRADO HOY;" 
6como también dice en otro pasaje: "TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE SEGUN EL 
ORDEN DE MELQUISEDEC." 
Hebreos 2:1-3 Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea 
que nos desviemos. 2Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable 
(firme), y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, 3¿cómo escaparemos 
nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada 
primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. 
Hebreos 2:5-8 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos 
hablando. 
6Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: "¿QUE ES EL HOMBRE PARA 
QUE TU TE ACUERDES DE EL, O EL HIJO DEL HOMBRE PARA QUE TE INTERESES 
EN EL? 7LO HAS HECHO UN POCO INFERIOR A LOS ANGELES; LO HAS CORONADO 
DE GLORIA Y HONOR, Y LO HAS PUESTO SOBRE LAS OBRAS DE TUS MANOS; 
8TODO LO HAS SUJETADO BAJO SUS PIES." Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que 
no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. 
Salmo 8:4-6 Digo: ¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él, Y el hijo del hombre para que 
lo cuides? 5¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, Y lo coronas de gloria y 
majestad! 6Tú le haces señorear sobre las obras de Tus manos; Todo lo has puesto bajo sus pies: 
Hebreos 2:9 Pero vemos a Aquél que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, 
coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios 
probara la muerte por todos. 
Hebreos 2:10-13 10Porque convenía que Aquél para quien son todas las cosas y por quien son 
todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los 
padecimientos al autor de la salvación de ellos. 11Porque tanto el que santifica como los que son 
santificados, son todos de un Padre ; por lo cual El no se avergüenza de llamarlos hermanos, 
12cuando dice: "ANUNCIARE TU NOMBRE A MIS HERMANOS, EN MEDIO DE LA 
CONGREGACION TE CANTARE HIMNOS." 
13Otra vez: "YO EN EL CONFIARE." Y otra vez: "AQUI ESTOY, YO Y LOS HIJOS QUE 
DIOS ME HA DADO." 



Salmo 22:22-23 Hablaré de Tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación Te 
alabaré. 23Los que temen al SEÑOR, alábenlo; Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, 
Témanlo, descendencia toda de Israel. 
Isaias 8:16-18 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. 17Aguardaré al SEÑOR que 
esconde Su rostro de la casa de Jacob. Sí, a El esperaré. 18Yo y los hijos que el SEÑOR me ha 
dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del SEÑOR de los ejércitos que mora en 
el Monte Sion. 
Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús 
participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquél que tenía el poder de la 
muerte, es decir, el diablo, 15y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a 
esclavitud durante toda la vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


