
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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Deuteronomio 11:26-29 "He aqui, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una 
maldición: la bendición, si escuchan los mandamientos del SEÑOR su Dios que les ordeno hoy; 
y la maldición, si no escuchan los mandamientos del SEÑOR su Dios, sino que se apartan del 
camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. 
Y acontecerá, que cuando el SEÑOR tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, 
pondrás la bendición sobre el Monte Gerizim y la maldición sobre el Monte Ebal.  
 
Josué 8:30 Entonces Josué edificó un altar al SEÑOR, Dios de Israel, en el Monte Ebal 
 
Deuteronomio 11:29-30 Y acontecerá, que cuando el SEÑOR tu Dios te lleve a la tierra donde 
entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el Monte Gerizim y la maldición sobre el Monte 
Ebal. "¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino al oeste, en la tierra de los 
Cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More? 
 
Génesis 12:5-7 Abram tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos 
habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de 
Canaán; y a la tierra de Canaán llegaron. Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta 
la encina de More. Los Cananeos habitaban entonces en esa tierra. El SEÑOR se apareció a 
Abram y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra." Entonces Abram edificó allí un altar al 
SEÑOR que se le había aparecido 
 
Deuteronomio 12:1-3 "Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que 
desposeerán sirven a sus dioses: sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol 
frondoso. "Y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus 
imágenes de Asera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel 
lugar. 
 
Deuteronomio 12:8 "De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo 
que le parece bien a sus propios ojos 
 
Deuteronomio 13:18 si escuchas la voz del SEÑOR tu Dios, guardando todos Sus 
mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del SEÑOR tu Dios. 
 



Jueces 21:25 En esos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus 
propios ojos. 
 
Deuteronomio 12:28-31 Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te 
vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y 
justo delante del SEÑOR tu Dios. 
"Cuando el SEÑOR tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las 
hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas, después 
que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo: '¿Cómo servían estas 
naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo?' "No procederás así para con el 
SEÑOR tu Dios, porque toda acción abominable que el SEÑOR odia, ellos la han hecho en 
honor de sus dioses; porque aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus 
dioses. 
 
Deuteronomio 13:1-5 "Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te 
anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había 
hablado, diciendo: 'Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no has conocido) y sirvámoslos,' 
no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños; porque el SEÑOR tu 
Dios te está probando para ver si amas al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma. "En pos del SEÑOR su Dios ustedes andarán y a El temerán; guardarán Sus 
mandamientos, escucharán Su voz, Le servirán y a El se unirán. "Pero a ese profeta o a ese 
soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el SEÑOR tu 
Dios,  
 
Hechos 2:22 "Hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado 
por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a 
través de El, tal como ustedes mismos saben. 
 
Mateo 24:24 "Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes 
señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos 
 
2 Tesalonicenses 2:8-9 Entonces será revelado ese impío (sin ley), a quien el Señor matará con 
el espíritu de Su boca, y destruirá con el resplandor (la manifestación) de Su venida. La venida 
del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios 
mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos 
 
Deuteronomio 15:7-9 Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus 
ciudades en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano 
a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que 
le haga falta para cubrir sus necesidades. "Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu 
corazón, diciendo: 'El séptimo año, el año de remisión, está cerca,' y mires con malos ojos a tu 
hermano pobre, y no le des nada; porque él podrá clamar al SEÑOR contra ti, y esto te será 
pecado. 



 
Mateo 6:22-24 La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará 
lleno de luz. "Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz 
que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande será la oscuridad! 
"Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno 
y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas 
 
Proverbios 28:22 El hombre avaro corre tras la riqueza, tiene malos ojos  y no sabe que la 
miseria vendrá sobre él. 
 
Proverbios 22:9  El generoso tiene ojos de abundancia, será bendito, porque da de su pan al 
pobre. 
 
Deuteronomio 16: 2-4 Sacrificarás la Pascua al SEÑOR tu Dios con ofrendas de tus rebaños y 
de tus manadas, en el lugar que el SEÑOR escoja para poner allí Su nombre. 3"No comerás la 
Pascua con pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción 
(porque aprisa saliste de la tierra de Egipto), para que recuerdes todos los días de tu vida el día 
que saliste de la tierra de Egipto. 4"Durante siete días no se verá contigo levadura en todo tu 
territorio. De la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará nada para la mañana 
siguiente. 
 
1 Corintios 15:51-52 Así que les digo un misterio: no todos dormiremos (moriremos), pero 
todos seremos transformados 52en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. 
Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 
 
Jeremías 2:4-6 Oigan la palabra del SEÑOR, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de 
Israel. 
5Así 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 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 
 
Jeremías 2:8 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. 
 
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. 
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Romanos 1:21-25 21Pues 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. 24Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. 
Amén. 
 
Jeremías 2:12-13 Espántense, oh cielos, por esto, Y tiemblen, queden en extremo desolados," 
declara el SEÑOR. 13Porque 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 2:17-18 ¿No te ha sucedido esto Por haber dejado al SEÑOR tu Dios, Cuando El te 
guiaba por el camino? 18Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto Para beber las aguas del 
Nilo? ¿O qué haces en el camino a Asiria Para beber las aguas del Éufrates? 
 
Jeremías 2:22 Aunque te laves con lejía Y uses mucho jabón, La mancha de tu iniquidad está 
aún delante de Mí," declara el Señor DIOS. 
 
Jeremías 2:32 ¿Se olvida una virgen de sus adornos, O una novia de su atavío? Pues Mi pueblo 
Me ha olvidado Por innumerables días. 
 
Jeremías 3:4 ¿No acabas de llamarme: 'Padre Mío, Tú eres el amigo (guía) de mi juventud'? 
pensando: 
 
Brit HaChadashah 
 
Juan 6:43-51 Jesús les dijo: "No murmuren entre sí. 44"Nadie puede venir a Mí si no lo trae el 
Padre que Me envió, y Yo lo resucitaré en el día final. 45"Escrito está en los profetas: 'Y 
TODOS SERAN ENSEÑADOS POR DIOS.' Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a 
Mí. 46"No es que alguien haya visto al Padre; sino Aquél que viene de Dios, El ha visto al Padre. 
47"En verdad les digo: el que cree, tiene vida eterna. 48"Yo soy el pan de la vida. 49"Los padres 
(antepasados) de ustedes comieron el maná en el desierto, y murieron. 50"Este es el pan que 
desciende del cielo, para que el que coma de él, no muera. 51"Yo soy el pan vivo que descendió 
del cielo; si alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que Yo también daré por la 
vida del mundo es Mi carne." 
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Descifrando Ezequiel 

 
1Cronicas 17:4-5 Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho El Senor: Tú no me edificarás casa en 
que habite. 
5Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy; 
antes estuve de tienda en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo. 
 
Isaías 66:1-2 Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la 
casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? 
2Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor; pero miraré a 
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 
 
Ezequiel 34:30-31 Y sabrán que yo El Señor su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la 
casa de Israel, dice el Señor. 
31Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. 
 
Ezequiel 2:1 Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. 
 
Ezequiel 2:3 Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que 
se rebelaron contra mí; ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. 
 
Ezequiel 2:6 Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te 
hayas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni temas 
delante de ellos, porque son casa rebelde. 
 
Ezequiel 2:8 Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas rebelde como la casa 
rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy. 
 
Ezequiel 2:9 Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. 
3:2 Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo 
 
Ezequiel 3:3,4 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. 
4Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. 
 
Génesis 35:10-11 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino 
Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel. 
11También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto 
de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 
 
Jeremías 7:4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo del Señor, templo del Señor, 
templo del Señor es este. 
 



Deuteronomio 4:6-7 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y 
vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 
7Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová 
nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 
 
Ezequiel 5:5-9 Así ha dicho el Señor: Esta es Jerusalén; la puse en medio de las naciones y de 
las tierras alrededor de ella. 
6Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más que las 
tierras que están alrededor de ella; porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no 
anduvieron en ellos. 
7Por tanto, así ha dicho Jehová: ¿Por haberos multiplicado más que las naciones que están 
alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? Ni 
aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. 
8Así, pues, ha dicho el Señor: He aquí yo estoy contra ti; sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante 
los ojos de las naciones. 
9Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus 
abominaciones. 
 
Ezequiel 22:1-12 1Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
2Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le 
mostrarás todas sus abominaciones? 
3Dirás, pues: Así ha dicho el Señor: ¡Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que 
venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse! 
4En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste; y has 
hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años; por tanto, te he dado en oprobio a las 
naciones, y en escarnio a todas las tierras. 
5Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre, y de 
grande turbación. 
6He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. 
7Al padre y a la madre despreciaron en ti; al extranjero trataron con violencia en medio de ti; al 
huérfano y a la viuda despojaron en ti 
8Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. 
9Calumniadores hubo en ti para derramar sangre; y sobre los montes comieron en ti; hicieron en 
medio de ti perversidades. 
10La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por 
su menstruo. 
11Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a 
su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. 
12Precio recibieron en ti para derramar sangre; interés y usura tomaste, 
 
Ezequiel 3:7 Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; porque toda la 
casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. 
 



Ezequiel 3:11 Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha 
dicho el Señor; escuchen, o dejen de escuchar. 
 
Ezequiel 3:16-17 Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra del Señor, diciendo: 
17Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi 
boca, y los amonestarás de mi parte. 
 
Ezequiel 3:22-24 Vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: Levántate, y sal al campo, y 
allí hablaré contigo. 
23Y me levanté y salí al campo; y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que 
había visto junto al río Quebar; y me postré sobre mi rostro. 
24Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo: Entra, y 
enciérrate dentro de tu casa. 
 
Ezequiel 3:25-26 Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te 
ligarán, y no saldrás entre ellos. 
26Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que 
reprende; porque son casa rebelde. 
 
Ezequiel 3:27 Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: Así ha dicho Jehová 
el Señor: El que oye, oiga; y el que no quiera oír, no oiga; porque casa rebelde son. 
 
Ezequiel 4:1-3 1Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la 
ciudad de Jerusalén. 
2Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y 
pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. 
3Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad; 
afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de 
Israel. 
 
Jeremías 21:5 Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e 
ira grande. 
 
Ezequiel 4:4-8 Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa 
de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. 
5Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días; y así 
llevarás tú la maldad de la casa de Israel. 
6Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa 
de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado. 
7Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. 
8Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas 
cumplido los días de tu asedio. 
 
Ezequiel 24:15-18 Vino a mí palabra del Señor, diciendo: 16Hijo de hombre, he aquí que yo te 



quito de golpe el deleite de tus ojos; no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. 
17Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios; ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en 
tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. 
18Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer; y a la mañana hice como me fue 
mandado. 
 
Ezequiel 4:9-15 Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una 
vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado; trescientos 
noventa días comerás de él. 
10La comida que comerás será de peso de veinte siclos al día; de tiempo en tiempo la comerás. 
11Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin; de tiempo en tiempo la beberás. 
12Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza; y lo cocerás a vista de ellos al fuego de 
excremento humano. 
13Y dijo Jehová: Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a donde los 
arrojaré yo. 
14Y dije: ¡Ah, Señor! he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este 
tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. 
15Y me respondió: He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano 
para cocer tu pan. 
 
 
 


