
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 30:1-2 Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los Israelitas: "Esto es lo que 
el SEÑOR ha ordenado. "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. 
 
Números 31:1-6 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Toma completa venganza sobre los 
Madianitas por los Israelitas; después serás reunido a tu pueblo." Y Moisés habló al pueblo y le 
dijo: "Armen a algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra 
Madián para ejecutar la venganza del SEÑOR en Madián. "Enviarán a la guerra 1,000 de cada 
tribu, de todas las tribus de Israel." Entonces se prepararon de entre los miles de Israel 1,000 de 
cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de 
cada tribu, y a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y 
las trompetas en su mano para la alarma. 
 
Números 31:8 Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián: Evi, Requem, Zur, Hur y 
Reba, los cinco reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. 
 
Números 32:1 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de 
ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar 
bueno para ganado 
 
Números 32:5-7 Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como 
posesión; no nos hagas pasar el Jordán," le dijeron. 
Pero Moisés dijo a los Gaditas y a los Rubenitas: "¿Irán sus hermanos a la guerra, mientras 
ustedes se quedan aquí?  "¿Por qué desalientan a los Israelitas a fin de que no pasen a la tierra 
que el SEÑOR les ha dado? 
 
Números 32:16-18 Entonces ellos se acercaron a él, y le dijeron: "Edificaremos aquí establos 
para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños; pero nosotros nos armaremos para ir 
delante de los Israelitas hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños 



se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. "No volveremos 
a nuestros hogares hasta que cada uno de los Israelitas haya ocupado su heredad. 

Números 32:23 Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el SEÑOR, y tengan por 
seguro que su pecado los alcanzará. 
 
Números 32:24 Edifíquense ciudades para sus pequeños, y rediles para sus ovejas; y hagan lo 
que han prometido." 
 
Números 32:31-33 Los Gaditas y los Rubenitas respondieron: "Como el SEÑOR ha dicho a sus 
siervos, así haremos. "Nosotros cruzaremos armados en la presencia del SEÑOR a la tierra de 
Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán." 
Entonces Moisés dio a los Gaditas, y a los Rubenitas, y a la media tribu de Manasés, hijo de 
José, el reino de Sehón, rey de los Amorreos, y el reino de Og, rey de Basán: la tierra con sus 
ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. 
 
Números 32:39-41 Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y 
expulsaron a los Amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de 
Manasés, y éste habitó en ella. Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó 
Havot Jair (las Aldeas de Jair).  
Massei- Viajes 
Números 33:1-2 Estas son las jornadas מסעי  de los Israelitas, que salieron de la tierra de Egipto 
por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. 2Moisés anotó los puntos de partida según 
sus jornadas, por el mandamiento del SEÑOR, y éstas son sus jornadas, conforme a sus puntos 
de partida 
 mas-sah de 5265 partida מסעי  4550
 naw-sah' para levantar las estacas de la tienda, es decir, comenzar un viaje: el punto de  נסע 5265 
partida. 
 
Números 33:38 Entonces el sacerdote Aarón subió al Monte Hor por mandato del SEÑOR, y allí 
murió, el año cuarenta después que los Israelitas habían salido de la tierra de Egipto, el primer 
día del mes quinto. 
Números 33:50-53 Entonces el SEÑOR habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, 
frente a Jericó: 51"Habla a los Israelitas, y diles: 'Cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, 
52expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, y destruirán todas sus piedras 
grabadas, y destruirán todas sus imágenes fundidas, y demolerán todos sus lugares altos; 53y 
tomarán posesión de la tierra y habitarán en ella, porque les he dado la tierra para que la posean. 
 
Números 33:55-56 55'Pero si no expulsan de delante de ustedes a los habitantes de la tierra, 
entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinas en 
sus costados, y los hostigarán en la tierra en que habiten. 56'Y sucederá que como pensaba 
hacerles a ellos, así les haré a ustedes.'" 
 
Números 34:1-3 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 2"Manda a los Israelitas y diles: 'Cuando 
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entren en la tierra de Canaán, ésta es la tierra que les tocará como herencia, la tierra de Canaán 
según sus fronteras. 3'Su límite sur será desde el desierto de Zin, por la frontera de Edom, y su 
frontera sur será desde el extremo del Mar Salado hacia el oriente. 
 
Números 35:6 "De las ciudades que ustedes darán a los Levitas, seis serán ciudades de refugio. 
Darán estas ciudades para que el que haya matado a alguien huya a ellas. Además de éstas, les 
darán cuarenta y dos ciudades. 
 
Josué 20:5-9 Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su 
mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. 6'Habitará en esa 
ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que 
sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la 
ciudad de donde huyó.'" 
7Entonces ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en 
la región montañosa de Efraín, y a Quiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de 
Judá. 8Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Beser en el desierto, en la llanura 
de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de 
Manasés. 9Estas fueron las ciudades designadas para todos los Israelitas y para el extranjero que 
resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención, 
pudiera huir allí, y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido 
ante la congregación. 
 
Números 35:15-16 'Estas seis ciudades serán por refugio para los Israelitas, y para el extranjero 
y para el peregrino entre ellos, para que huya allí cualquiera que sin intención mate a una 
persona. 
'Pero si lo hirió con un objeto de hierro, y murió, es un asesino; al asesino ciertamente se le dará 
muerte. 
 
Números 35:19 'El vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino; le dará muerte cuando 
se encuentre con él. 
 
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. 
 
Números 35:22-25 'Pero si lo empujó súbitamente sin enemistad, o le arrojó algo sin acecharlo, 
23o tiró cualquier piedra que pudo matarlo, y sin ver que le cayó encima, murió, no siendo su 
enemigo ni procurando herirlo, 24entonces la congregación juzgará entre el que mató y el 
vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. 25'La congregación librará al acusado de la 
mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual 
huyó; y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo 
 
Números 35:26-28 'Pero si el que causó la muerte del otro sale alguna vez de los límites de la 
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ciudad de refugio a la cual pudo huir, 27y el vengador de sangre lo encuentra fuera de los límites 
de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al acusado, no será culpable de sangre. 
28'Porque el acusado debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo 
sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el que mató a otro volverá a su tierra. 
 
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 2:7-8 Yo los traje a ustedes a una tierra fértil, Para que comieran de su fruto y de sus 
delicias. Pero vinieron y contaminaron Mi tierra, Y de Mi heredad hicieron abominación. 
8Los 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. 
 
Jeremías 2:11 ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, Aunque ésos no son dioses? Pues Mi 
pueblo ha cambiado su gloria Por lo que no aprovecha. 

Romanos 1:21-23 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a 
Dios ni Le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón 
fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se volvieron necios, 23y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 
 
2Corinthians 3:18Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo 
la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma 
imagen del Señor 
 
Jeremías 2:12-13 Espántense, oh cielos, por esto, Y tiemblen, queden en extremo desolados," 
declara el SEÑOR. 
Porque dos males ha hecho Mi pueblo: Me han abandonado a Mí, Fuente de aguas vivas, Y 
han cavado para sí cisternas, Cisternas agrietadas que no retienen el agua. 
 
Jeremías 2:19-20 Te castigará tu propia maldad, Y tus apostasías te condenarán. Reconoce, 
pues, y ve que es malo y amargo El dejar al SEÑOR tu Dios, Y no tener temor de Mí," declara el 
Señor, DIOS de los ejércitos. "Porque desde hace tiempo rompí tu yugo Y arranqué tus 
coyundas; Pero dijiste: 'No serviré.' Porque sobre toda colina alta Y bajo todo árbol frondoso Te 
echabas como ramera. 
 
Jeremías 2:26-30 Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, Así se ha avergonzado 
la casa de Israel: Ellos, sus reyes, sus príncipes, Sus sacerdotes y sus profetas. 
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Son los que dicen al leño: 'Mi padre eres tú,' Y a la piedra: 'Tú me engendraste.' Porque ellos Me 
han dado las espaldas, Y no el rostro; Pero en el tiempo de su calamidad dirán: 'Levántate y 
sálvanos.' 
Pero ¿dónde están tus dioses, Los que hiciste para ti? Que se levanten, a ver si pueden salvarte 
En el tiempo de tu calamidad; Porque según el número de tus ciudades Son tus dioses, oh Judá. 
¿Por qué contienden conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra Mí," declara el SEÑOR. 
"En vano he herido a sus hijos, No han aceptado corrección. La espada de ustedes ha devorado a 
sus profetas Como león destructor. 
 
Jeremías 2:31-32 ¡Oh generación, atiendan a la palabra del SEÑOR! ¿He sido Yo un desierto 
para Israel, O una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice Mi pueblo: 'Vaguemos libremente; 
No vendremos más a Ti'? ¿Se olvida una virgen de sus adornos, O una novia de su atavío? Pues 
Mi pueblo Me ha olvidado Por innumerables días. 
 
Ezequiel 16:11-18 "Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu 
cuello. 12"Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu 
cabeza. 13"Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. 
Comías flor de harina, miel y aceite; eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. 
14"Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al 
esplendor que Yo puse en ti," declara el Señor DIOS. 15"Pero tú confiaste en tu hermosura, te 
prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien 
fuera. 16"Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores, y te 
prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. 17"Tomaste 
también tus bellas joyas de oro y de plata que Yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombres 
para prostituirte con ellas. 18"Tomaste tu tela bordada y las cubriste, y ofreciste ante ellas Mi 
aceite y Mi incienso 
 
Proverbios 1:6-9 Para entender proverbio y metáfora, Las palabras de los sabios y sus enigmas. 
7El temor del (La reverencia al) SEÑOR es el principio de la sabiduría; Los necios desprecian la 
sabiduría y la instrucción. 8Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre Y no abandones la 
enseñanza de tu madre, 
9Porque son guirnalda de gracia para tu cabeza, Y collares para tu cuello. 
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Descifrando al Profeta Jeremías 

Eclesiastés 1:9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 
mismo que se hará, pues nada hay nuevo debajo del sol.  

Apocalipsis 10:9-10 9Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo: "Toma 
y cómelo; te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel". 
10Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, 
pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. 

Ezequiel 2:6-3:3 Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te 
hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni temas 
delante de ellos, porque son casa rebelde. 

Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. 
Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. 

Apocalipsis 9:6 En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; ansiarán 
morir, pero la muerte huirá de ellos. 

Jeremías 8:3 Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala 
generación, en todos los lugares adonde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. 

Apocalipsis 14:8 Otro ángel lo siguió, diciendo: "Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación". 

Jeremías 51:7,8ª Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; 
de su vino bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones. 
8En un momento cayó Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella; tomad bálsamo para su dolor, 
quizá sane. 

Apocalipsis 2:4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 

Jeremías 2:2 Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he acordado 
de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en 
el desierto, en tierra no sembrada. 

Apocalipsis 2:23  A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que 
escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. 

Jeremías 17:9,10 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá? 
10Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras. 

Apocalipsis 2:27 las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero; como 
yo también la he recibido de mi Padre 



Jeremías 19:11 y les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así quebrantaré a este pueblo y 
a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más; y en Tofet 
se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. 

Apocalipsis 8:11 El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en 
ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se volvieron amargas. 

Jeremías 9:15 15Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este 
pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. 

Apocalipsis 11:8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido 
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 

Jeremías 23:14 Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban 
en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad; 
me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. 

Apocalipsis 14:15-18Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra 
está madura. 
16Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 
17Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 
18Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 
hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras.  

Jeremías 51:33 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: La hija de Babilonia 
es como una era cuando está de trillar; de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. 

Apocalipsis 15:4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres 
santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado 

Jeremías 10:7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; 
porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. 

Apocalipsis 16:19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones 
cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del 
ardor de su ira. 

Jeremías 25:15,16 Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino 
de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. 
16Y beberán, y temblarán y enloquecerán, a causa de la espada que yo envío entre ellas. 

Apocalipsis 18:9,10 9Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en 
deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 
10parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, 
la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! 



Jeremías 50:46 Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las 
naciones. 

Apocalipsis 19:1,2  Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: 
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; 
2porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido 
a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.  

Jeremías 51:48 Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre 
Babilonia; porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. 

Apocalipsis 20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 

Jeremías 17:10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 
según su camino, según el fruto de sus obras. 

Génesis 18:2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los 
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 

Génesis 24:20 Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar 
agua, y sacó para todos sus camellos. 

Génesis 29:12 Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca; 
y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. 

1Samuel 17:48 Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro 
de David, David se dio prisa, y corrió a la linea de batalla contra el filisteo. 

1Reyes 18:46 Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante 
de Acab hasta llegar a Jezreel. 

1Corintios 9:24,25 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 
25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

Hebreos 12:1-3 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, 
2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar. 

Habacuc 2:2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella. 



Romanos 11:8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos 
con que no oigan, hasta el día de hoy. 

Romanos 13:11,12 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 
12La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz. 

Jeremías 12:1-4 Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo; sin embargo, alegaré mi 
causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se 
portan deslealmente? 
2Los plantaste, y echaron raíces; crecieron y dieron fruto; cercano estás tú en sus bocas, pero 
lejos de sus corazones. 
3Pero tú, oh Jehová, me conoces; me viste, y probaste mi corazón para contigo; arrebátalos como 
a ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. 
4¿Hasta cuándo estará desierta la tierra, y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de 
los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves; porque dijeron: No verá Dios nuestro fin. 

Jeremías 12:5 5Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y 
si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? 


