
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 
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Números 25:6 Y mientras ellos lloraban en la entrada de la Tienda de Reunión, he aquí un varón 
de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los 
hijos de Israel Viéndolo Finees ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de 
la asamblea, y tomando una lanza en su mano, 8 fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a 
ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y en seguida se detuvo la plaga sobre los 
hijos de Israel. 
 
Éxodo 2:16  Sentado allí junto a un pozo, vinieron las siete hijas que tenía el sacerdote de 
Madián a sacar agua y llenar los pilones para abrevar el rebaño de su padre. 
 
Éxodo 2:18 Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, éste les dijo: ¿Por qué habéis venido tan 
pronto hoy? 
 
Jueces 4:11 Y Heber ceneo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los 
ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes. 
 
Éxodo 6:25 Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a 
Finees. Estos son los jefes de las casas paternas de los Levitas, según sus familias. 
 
Números 25:8-9 fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al 
hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los Israelitas. Y los que 
murieron por la plaga fueron 24,000. 
 
Números 25:10-13 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Finees, hijo de Eleazar, hijo del 
sacerdote Aarón, ha apartado Mi furor de los Israelitas porque demostró su celo por Mí entre 
ellos, y en Mi celo no he destruido a los Israelitas. "Por tanto, dile: 'Ciertamente Yo le doy Mi 
pacto de paz; y será para él y para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio 
perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los Israelitas. 
 
Romans 10:2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia. 
 
2Samuel 21:1-2 Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó 



a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a 
los gabaonitas.2Entonces el rey llamó a los gabaonitas, y les habló. (Los gabaonitas no eran de 
los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho 
juramento; pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá.) 
 
2Kings 10:15-17 Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab hijo de Recab; y después que 
lo hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab 
dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el 
carro,16y le dijo: Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro. 
17Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en 
Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías. 
 
2Kings 10:28-31 Así exterminó Jehú a Baal de Israel. 
29Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a 
Israel; y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Bet-el y en Dan.30Y Jehová dijo a Jehú: 
Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab 
conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta 
la cuarta generación.31Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su 
corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. 
 
Génesis 12:6 Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los 
Cananeos habitaban entonces en esa tierra. 
3667 Ken-ah’-an From 3665: Humillado 

Éxodo 20:5 "No los adorarás (No te inclinarás ante ellos) ni los servirás (ni los honrarás). Porque 
Yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, 
 
Marcos 3:16-18 A Simón, le puso por sobrenombre Pedro. 17 A Jacobo, el de Zebedeo, y a 
Juan, el hermano de Jacobo, también les puso por sobrenombre Boanerges (esto es, hijos del 
trueno); 18 a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo el de Alfeo, a Tadeo, a 
Simón el Cananita,  
 
Marcos 3:16-18 Designó, pues, a los doce: Simón (a quien puso por nombre Pedro), Jacobo 
(Santiago), hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Jacobo (a quienes puso por nombre Boanerges, 
que significa: "Hijos del Trueno"); Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago), 
hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Kananita (not Cananita) 
 
Marcos  3:18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago), hijo de Alfeo, 
Tadeo, Simeón el Zealot 
 
Isaías 9:6 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. 

 

Brit Chadashah 
Juan 2:19 Yeshua les respondió: "Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré." 



 
Jeremías 1:1-3 Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, 
en la tierra de Benjamín, 2a quien vino la palabra del SEÑOR en los días de Josías, hijo de 
Amón, rey de Judá, en el año trece de su reinado. 3También vino a él la palabra en los días de 
Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año once de Sedequías, hijo de Josías, rey de 
Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. 

Jeremías 26:8 Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el SEÑOR le había mandado que 
hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: 
"De cierto, morirás. 

Jeremías 38:4-5 Entonces dijeron los oficiales al rey: "Den muerte ahora a este hombre, porque 
él desanima a los hombres de guerra que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo diciéndoles 
tales palabras. Este hombre no busca el bien de este pueblo, sino el mal." 5El rey Sedequías dijo: 
"El está en sus manos; pues el rey nada puede hacer contra ustedes." 

Jeremías 11:21 Por tanto, así dice el SEÑOR en cuanto a los hombres de Anatot que buscan tu 
vida, y dicen: "No profetices en el nombre del SEÑOR, para que no mueras a manos nuestras." 

Jeremías 20:10 Porque he oído las murmuraciones de muchos: "¡Terror por todas partes! 
¡Denúncienlo,vamos a denunciarlo!" Todos mis amigos de confianza, Esperando mi caída, dicen: 
"Tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él Y tomaremos nuestra venganza contra él.” 

Jeremías 32:6-8 Entonces Jeremías dijo: "Vino a mí la palabra del SEÑOR y me dijo: 
7'Hanamel, hijo de tu tío Salum, viene a verte y te dirá: "Cómprate el campo que tengo en 
Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo."' 8"Y Hanamel, hijo de mi tío, 
vino a verme al patio de la guardia conforme a la palabra del SEÑOR, y me dijo: 'Te ruego que 
compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el 
derecho de posesión y el rescate es tuyo; cómpralo para ti.' Entonces supe que ésta era la palabra 
del SEÑOR. 

Jeremías 12:6 Porque además tus hermanos y la casa de tu padre, También ellos te han 
traicionado, También ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas aunque te digan cosas 
agradables. 

Jeremías 20:14-15 Maldito el día en que nací; El día en que mi madre me dio a luz no sea 
bendito.15Maldito el hombre que dio la noticia A mi padre, diciéndole: "¡Te ha nacido un hijo 
varón!" Haciéndolo muy feliz. Sea ese hombre como las ciudades Que el SEÑOR destruyó sin 
piedad; Oiga gritos de mañana Y alaridos al mediodía, 17Porque no me mató en el vientre Para 
que mi madre hubiera sido mi sepultura, Y su vientre embarazado para siempre. 18¿Por qué salí 
del vientre Para ver pena y aflicción, Y que acaben en vergüenza mis días? 

Jeremías 15:10 ¡Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz Como hombre de contienda y 
hombre de discordia para toda la tierra! No he prestado ni me han prestado, Sin embargo todos 
me maldicen. 

Jeremías 16:1-2 Entonces la palabra del SEÑOR vino a mí, y me dijo: 2"No tomes para ti mujer 
ni tengas hijos ni hijas en este lugar." 
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Eclesiastés 3:1-4 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el 
cielo:2Tiempo de nacer, y tiempo de morir; Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo 
plantado;3Tiempo de matar, y tiempo de curar; Tiempo de derribar, y tiempo de edificar; 

Jeremías 1:10 Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, Para 
arrancar y para derribar, Para destruir y para derrocar, Para edificar y para plantar." 

Jeremías 1:11-12 Vino entonces a mí la palabra del SEÑOR: "¿Qué ves tú, Jeremías?" "Veo una 
vara de almendro," respondí. 12"Bien has visto," me dijo el SEÑOR, "porque Yo velo sobre Mi 
palabra para cumplirla." 

Jeremías 1:13-15 Por segunda vez vino a mí la palabra del SEÑOR: "¿Qué ves tú?" "Veo una 
olla hirviendo que se vuelca desde el norte," respondí. 14Entonces me dijo el SEÑOR: "Desde el 
norte vendrá el mal Sobre todos los habitantes de esta tierra. 15Porque Yo voy a llamar A todas 
las familias de los reinos del norte," Declara el SEÑOR. "Vendrán, y cada uno pondrá su trono A 
la entrada de las Puertas de Jerusalén, Frente a todos sus muros alrededor Y frente a todas las 
ciudades de Judá 

Jeremías 1:16-17 Y Yo pronunciaré Mis juicios contra ellos Por toda su maldad, porque Me 
abandonaron, Ofrecieron sacrificios a otros dioses Y adoraron la obra de sus manos. 17Tú, pues, 
prepárate, Levántate y diles todo lo que Yo te mande. No temas ante ellos, No sea que Yo te 
infunda temor delante de ellos. 

Jeremías 2:1-4 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 2"Ve y clama a los oídos de Jerusalén, 
diciendo: 'Así dice el SEÑOR: "De ti recuerdo el cariño de tu juventud, Tu amor de novia, De 
cuando Me seguías en el desierto, Por tierra no sembrada. 3Santo era Israel para el SEÑOR, 
Primicias de Su cosecha; Todos los que comían de ella se hacían culpables; El mal venía sobre 
ellos," declara el SEÑOR.'" 4Oigan la palabra del SEÑOR, casa de Jacob, y todas las familias de 
la casa de Israel. 

Jeremías 2:5-6 Así dice el SEÑOR: "¿Qué injusticia hallaron en Mí sus padres, Para que se 
alejaran de Mí Y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? 6Tampoco dijeron: '¿Dónde está el 
SEÑOR Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, Que nos condujo por el desierto, Por una tierra 
de lugares desolados y barrancos, Por una tierra seca y tenebrosa (de sombra de muerte), Una 
tierra por la que nadie pasó Y donde ningún hombre habitó?' 

Jeremías 2:8-9 Los sacerdotes no dijeron: '¿Dónde está el SEÑOR?' Los que se ocupaban de la 
ley no Me conocieron, Los gobernantes (pastores) se rebelaron contra Mí, Y los profetas 
profetizaban por Baal, Y andaban tras cosas que no aprovechan. 9Por tanto, aún lidiaré con 
ustedes," declara el SEÑOR, "también con los hijos de sus hijos lidiaré. 

Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 

Apocalipsis 3:19,20 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. 
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ESDRAS / NEHEMIAS 
 

Nehemías 11:1,2 Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén; mas el resto del pueblo echó 
suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve 
partes en las otras ciudades. 
2Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en 
Jerusalén. 

Nehemías 11:3,4ª Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén; pero en las 
ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades; los israelitas, los 
sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. 
4En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los 
hijos de Judá: Ataías hijo de Uzías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de 
Mahalaleel, de los hijos de Fares, 

Nehemías 11:6 6Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron cuatrocientos sesenta 
y ocho hombres fuertes. 

Nehemías 11:7-8 Estos son los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de 
Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. 
8Y tras él Gabai y Salai, novecientos veintiocho. 

Nehemías 11:10-12ª De los sacerdotes: Jedaías hijo de Joiarib, Jaquín, 
11Seraías hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, 
príncipe de la casa de Dios, 
12y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, ochocientos veintidós; y Adaías hijo de 
Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, 

Nehemías 11:13,14ª y sus hermanos, jefes de familias, doscientos cuarenta y dos; y Amasai hijo 
de Azareel, hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, 
14y sus hermanos, hombres de gran vigor, ciento veintiocho, el jefe de los cuales era Zabdiel hijo 
de Gedolim. 

Nehemías 11:18 Todos los levitas en la santa ciudad eran doscientos ochenta y cuatro. 

Nehemías 11:19 Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, ciento 
setenta y dos. 

Nehemías 11:20 Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de 
Judá, cada uno en su heredad 

Nehemías 11:25 Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en 
Quiriat-arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, 

Nehemías 12:22-24 Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán y de Jadúa fueron 
inscritos por jefes de familias; también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. 
23Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de 
Johanán hijo de Eliasib. 



24Los principales de los levitas: Hasabías, Serebías, Jesúa hijo de Cadmiel, y sus hermanos 
delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David varón de Dios, 
guardando su turno. 

Nehemías 12:27,28 Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus 
lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con 
cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. 
28Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las 
aldeas de los netofatitas 

Nehemías 12:30,31 30Y se purificaron los sacerdotes y los levitas; y purificaron al pueblo, y las 
puertas, y el muro. 
31Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en 
procesión; el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del Muladar 

Nehemías 12:32-35 32E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, 
33y Azarías, Esdras, Mesulam, 
34Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. 
35Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, 
hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf; 

Nehemías 12:37-40 Y a la puerta de la Fuente, en frente de ellos, subieron por las gradas de la 
ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las Aguas, al 
oriente. 
38El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, 
desde la torre de los Hornos hasta el muro ancho; 
39y desde la puerta de Efraín hasta la puerta Vieja y a la puerta del Pescado, y la torre de 
Hananeel, y la torre de Hamea, hasta la puerta de las Ovejas; y se detuvieron en la puerta de la 
Cárcel. 
40Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios; y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, 

Nehemías 12:42b-43 y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los 
cantores cantaban en alta voz, e Izrahías era el director. 
43Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado 
con grande contentamiento; se alegraron también las mujeres y los niños; y el alborozo de 
Jerusalén fue oído desde lejos 

Nehemías 12:44 En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las 
ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, 
las porciones legales para los sacerdotes y levitas; porque era grande el gozo de Judá con 
respecto a los sacerdotes y levitas que servían. 

Nehemías 12:45-46 Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de la expiación, 
como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. 
46Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para 
los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. 



Nehemías 12:47 Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los 
cantores y a los porteros, cada cosa en su día; consagraban asimismo sus porciones a los levitas, 
y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. 

Nehemías 13:1-3 Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado 
escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, 
2por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a 
Balaam para que los maldijera; mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. 
3Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. 

Nehemías 13:4-5 Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de 
nuestro Dios, había emparentado con Tobías, 
5y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los 
utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los 
cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. 

Nehemías 13:6,7 Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de 
Artajerjes rey de Babilonia fui al rey; y al cabo de algunos días pedí permiso al rey 
7para volver a Jerusalén; y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a 
Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios 

Nehemías 13:8-10 Y me dolió en gran manera; y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías 
fuera de la cámara, 
9y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas 
y el incienso. 
10Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas 
y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. 

Nehemías 13:11-13Entonces reprendí a los oficiales, y dije: ¿Por qué está la casa de Dios 
abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. 
12Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. 
13Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a 
Pedaías; y al servicio de ellos a Hanán hijo de Zacur, hijo de Matanías; porque eran tenidos por 
fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. 

Nehemías 13:14 Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que 
hice en la casa de mi Dios, y en su servicio. 

Nehemías 13:15-16En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de 
reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda 
suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo; y los amonesté acerca del día en que 
vendían las provisiones. 
16También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de 
reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. 

Nehemías 13:17-18Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que 
vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? 



18¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta 
ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? 

Nehemías 13:19 Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del 
día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día 
de reposo; y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran 
carga. 

Nehemías 13:20-22 Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que 
vendían toda especie de mercancía. 
21Y les amonesté y les dije: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, 
os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. 
22Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del 
reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu 
misericordia. 

Nehemías 13:23-25 Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de 
Asdod, amonitas, y moabitas; 
24y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que 
hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. 
25Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice 
jurar, diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros 
hijos, ni para vosotros mismos. 

Nehemías 13:26-27¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no 
hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, 
aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. 
27¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra 
nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? 

Nehemías 13:28-29Y uno de los hijos de Joiada hijo del sumo sacerdote Eliasib era yerno de 
Sanbalat horonita; por tanto, lo ahuyenté de mí. 
29Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del 
sacerdocio y de los levitas. 

Nehemías 13:30-31Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus 
grupos, a cada uno en su servicio; 
31y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, 
Dios mío, para bien. 

 
 
 


