
Ministerio El Shaddai 
Le da la bienvenida al servicio de Sabbat 
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Génesis 3:15 "Pondré enemistad Entre tú y la mujer, Y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la 
cabeza, Y tú lo herirás en el talón." 

Génisis 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. 

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. 

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. 

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 8:1 "Todo el mandamiento 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. JPS 



Deuteronomio 8:1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que 
viváis, y seáis multiplicados, y entréis, y poseáis la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres. ESV 

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. 

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. 
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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 Pues bien, 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 49:5-6 Y ahora dice el SEÑOR (el que Me formó desde el seno materno para ser Su siervo, Para 
hacer que Jacob vuelva a El y que Israel se reúna con El, Porque honrado soy a los ojos del SEÑOR Y Mi 
Dios ha sido mi fortaleza), 
6Dice El: "Poca cosa es que Tú seas Mi siervo, Para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que 
quedaron de Israel. También Te haré luz de las naciones, Para que Mi salvación alcance hasta los 
confines de la tierra." 

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 

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. 14El se dio por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y 
PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras. 
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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 

HEBREOS A TRAVES DE LOS OJOS HEBREOS 

Hebreos 2:1 Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos 
desviemos 

Hebreos 2:2 Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable (firme), y toda 
transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, 

1 Pedro 4:17-19 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por 
nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? 18Y SI EL JUSTO CON 
DIFICULTAD SE SALVA, ¿QUE SERA DEL IMPIO Y DEL PECADOR? 19Así que los que sufren conforme a la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. 

Hebreos 6:4-6 Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y 
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del 
siglo venidero, 6pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto 
que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y Lo exponen a la ignominia pública. 7Porque la 
tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquéllos por los 
cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. 8Pero si produce espinos y cardos no vale nada, está 
próxima a ser maldecida, y termina por ser quemada. 

Hebreos 2:5-8ª 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. 

Hebreos 2:16-18 Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de 
Abraham. 17Por tanto, tenía que ser hecho semejante a Sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser 
un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los 
pecados del pueblo. 18Pues por cuanto El mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados. 

Hebreos 3:1-4 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, 
el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe. 2El cual fue fiel al que Lo designó (constituyó), como 
también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. 3Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria 
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que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. 4Porque toda casa es hecha 
por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. 

Éxodo 1:16 y les dijo: "Cuando estén asistiendo a las Hebreas a dar a luz, y las vean sobre el lecho del 
parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá 

Jeremías 18:3 Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la 
rueda 

1 Pedro 2:5 también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo 

Hebreos 3:12-13 Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de 
incredulidad, para apartarse del Dios vivo. 13Antes, 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. 

Hebreos 3:15-19 Por lo cual se dice: "SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAN SUS CORAZONES, 
COMO EN LA PROVOCACION." 16Porque ¿quiénes, habiendo oído, Lo provocaron? ¿Acaso no fueron 
todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? 17¿Con quiénes se disgustó por cuarenta años? 
¿No fue con aquéllos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes juró que no 
entrarían en Su reposo, sino a los que fueron desobedientes? 19Vemos, pues, que no pudieron entrar a 
causa de su incredulidad. 

Hebreos 4:1-3 1Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en Su reposo, 
alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. 2Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las 
buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir 
acompañada por la fe en los que la oyeron. 3Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal 
como El ha dicho: "COMO JURE EN MI IRA: 'NO ENTRARAN EN MI REPOSO,'" aunque las obras de El 
estaban acabadas desde la fundación del mundo. 

Hebreos 4:4-7 Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: "Y DIOS REPOSO EN EL 
SEPTIMO DIA DE TODAS SUS OBRAS;" 5y otra vez en este pasaje: "NO ENTRARAN EN MI REPOSO." 6Por 
tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquéllos a quienes antes se les anunció las 
buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia (incredulidad), 7Dios 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." 

Hebreos 4:8-11 Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de 
ése. 9Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. 10Pues el que ha entrado a Su 
reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las Suyas. 11Por tanto, esforcémonos 
por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. 

Isaías 58:13-14 Si por causa del día de reposo apartas tu pie Para no hacer lo que te plazca en Mi día 
santo, Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del SEÑOR, honorable, Y lo honras, no siguiendo tus 
caminos, Ni buscando tu placer, Ni hablando de tus propios asuntos, 14Entonces te deleitarás en el 
SEÑOR, Y Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, Y te alimentaré con la heredad de tu padre 
Jacob; Porque la boca del SEÑOR ha hablado." 
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Hebreos 4:12-13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos 
filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa 
para discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón. 13No hay cosa creada oculta a Su 
vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Aquél a quien tenemos 
que dar cuenta. 

Hebreos 5:1-4 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los 
hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. 
2Puede obrar con benignidad (compasión) para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo 
está sujeto a flaquezas. 3Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí 
mismo como por el pueblo. 4Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es 
llamado por Dios, así como lo fue Aarón. 

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." 

Deuteronomio 9:6-8 "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. 7"Acuérdate; no olvides cómo provocaste a ira al SEÑOR 
tu Dios en el desierto; desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este 
lugar, han sido rebeldes contra el SEÑOR. 8"Hasta en Horeb provocaron a ira al SEÑOR, y el SEÑOR se 
enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. 

Hebreos 5:7-10 Cristo, en los días de Su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que Lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de Su temor reverente. 8Aunque era Hijo, 
aprendió obediencia por lo que padeció; 9y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente (autor) de 
eterna salvación para todos los que Le obedecen, 10siendo constituido por Dios como sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec. 

Hebreos 5:11-14 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se 
han hecho tardos para oír. 12Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que 
alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos (las palabras) de Dios, y han llegado a tener 
necesidad de leche y no de alimento sólido. 13Porque todo el que toma sólo leche, no está 
acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14Pero el alimento sólido es para los adultos (los 
que han alcanzado madurez), los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el 
bien y el mal. 
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