
 

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 21:10ª "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el SEÑOR tu Dios los 
entregue en tus manos, y los tomes en cautiverio 
 
Deuteronomio 21:15-17 "Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la 
amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, 16el día que reparta 
lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de 
la aborrecida, que es el primogénito, 17sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, 
dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor; a él le pertenece el 
derecho de primogenitura. 
 
Deuteronomio 22:1-3 No verás extraviado el buey de tu hermano, o su oveja, sin que te ocupes de 
ellos; sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces 
lo traerás a tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque; entonces se lo devolverás. Así 
harás con su asno, y lo mismo harás con su vestido; así harás igualmente con cualquier cosa que tu 
hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. 
 
Éxodos 23:5 Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, 
ciertamente lo ayudarás a levantarlo. 
 
Deuteronomio 22:4 No verás el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino sin ocuparte de 
ellos; sin falta lo ayudarás a levantarlos. 
 
Deuteronomio 22:6-7 Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con 
polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre 
con los hijos; sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya 
bien y prolongues tus días. 
 
Lucas 13:34-35 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! 
35He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y de cierto os digo que no me veréis, hasta que venga el 
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tiempo en que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 
Deuteronomio 22:8 Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas 
culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cayera de ella. 
 
Deuteronomio 23:7-8 No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano; no aborrecerás al Egipcio, 
porque fuiste extranjero en su tierra. "Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar 
en la asamblea del SEÑOR” 
 
Deuteronomio 23:21-23 "Cuando hagas un voto al SEÑOR tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el 
SEÑOR tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. 22"Sin embargo, si te 
abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. 23"Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, 
tal como voluntariamente has hecho voto al SEÑOR tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. 

Deuteronomio 23:24-25 "Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que desees 
hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. 
"Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no 
meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo”. 
 
Mateo 12:1-2 Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo; Sus discípulos 
tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los Fariseos lo vieron, dijeron: 
"Mira, Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo." 
 
Deuteronomio 24:9 Recuerda lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Miriam en el camino, cuando ustedes 
salían de Egipto. 
 
Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua, Y los que la aman comerán su fruto 

Proverbios 15:2-4 La lengua del sabio hace grato el conocimiento, Pero la boca de los necios habla 
necedades. En todo lugar están los ojos del SEÑOR, Observando a los malos y a los buenos. La lengua 
apacible es árbol de vida, Pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. 

Deuteronomio 24:14-15 “No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus 
conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades.” “En su día le darás su 
jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él; para que él no clame 
contra ti al SEÑOR, y llegue a ser pecado en ti”. 
 
Deuteronomio  24:19-22 Cuando siegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el 
campo, no regresarás a recogerla; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el 
SEÑOR tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. "Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las 
ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. 
"Cuando vendimies tu viña, no la repasarás; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. 
"Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto; por tanto, yo te mando que hagas estas cosas. 
 
Deuteronomio 25:4 "No pondrás bozal al buey mientras trilla 
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1 Timoteo 5:17-18 Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, 
principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 18Porque la Escritura dice: "NO 
PONDRAS BOZAL AL BUEY CUANDO TRILLA," y: El obrero es digno de su salario. 

Deuteronomio 25:15-16 "Tendrás peso completo y justo; tendrás medida completa y justa, para que 
se prolonguen tus días en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 16"Porque todo el que hace estas cosas, 
todo el que comete injusticia, es abominación para el SEÑOR tu Dios. 

Deuteronomio 25:17-19 "Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, 
18cómo te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu 
retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado; y él no temió (reverenció) a Dios. 19"Por tanto, 
cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el 
SEÑOR tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec; no lo 
olvides." 

HAFTARAH 

Isaías 54:1-3 Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz; Prorrumpe en gritos de júbilo y clama 
en alta voz, la que no ha estado de parto; Porque son más los hijos de la desolada Que los hijos de la 
casada," dice el SEÑOR. "Ensancha el lugar de tu tienda, Extiende las cortinas de tus moradas, no 
escatimes; Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la 
izquierda;  tu descendencia poseerá naciones, y poblarán ciudades desoladas.  

Isaías 54:5-7 Porque tu esposo es tu Hacedor, El SEÑOR de los ejércitos es Su nombre; Y tu Redentor 
es el Santo de Israel, Que se llama Dios de toda la tierra. 
Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, Te ha llamado el SEÑOR, Y como a esposa de la 
juventud que es repudiada," Dice tu Dios."Por un breve momento te abandoné, Pero con gran 
compasión te recogeré 
 
Isaías 54:8-10 En un acceso de ira Escondí Mi rostro de ti por un momento, Pero con misericordia 
eterna tendré compasión de ti," Dice el SEÑOR tu Redentor. 
"Porque esto es para Mí como en los días de Noé, Cuando juré que las aguas de Noé Nunca más 
inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, Ni te reprenderé. 
Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, Pero Mi misericordia no se apartará de ti, Y el 
pacto de Mi paz no será quebrantado," Dice el SEÑOR, que tiene compasión de ti. 
 
Malaquías 3:7 "Desde los días de sus padres se han apartado de Mis estatutos y no los han guardado. 
Vuelvan a Mí y Yo volveré a ustedes," dice el SEÑOR de los ejércitos. Pero dicen: '¿Cómo hemos de 
volver?' 

Mateo 24:27-28 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. 28Porque dondequiera que esté el cuerpo muerto, allí se 
juntarán también las águilas. 
 
Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y 
pestilencias, y terremotos en muchos lugares. 
 
Mateo 24:32-34 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama enternece, y las hojas brotan, 
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sabéis que el verano está cerca. 33Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está 
cerca, a las puertas. 34De cierto os digo: No pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. 
 
 

DECODING EZEKIEL 
Ezequiel 4:3Tómate también una sartén de hierro y ponla como vallado de hierro entre ti y la ciudad; 
dirige contra ella tu rostro: quedará sitiada y le apretarás el cerco. Es una señal para la casa de Israel. 

Levíticos 26:18-19 Y si aun con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigándoos siete veces 
más por vuestros pecados. 19 Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío, y tornaré vuestros cielos como 
hierro y vuestra tierra como bronce. 

Ezequiel 5:1-4Y tú, oh hijo de hombre, tómate una cuchilla afilada, agarra una navaja barbera y 
pásatela por la cabeza y la barba. Después agarra una balanza y haz porciones. 2 Un tercio lo quemarás a 
fuego en medio de la ciudad cuando termine el asedio, un tercio lo sacudirás con la espada en torno a la 
ciudad, y un tercio lo esparcirás al viento, porque desenvainaré la espada tras ellos. 3 De allí recogerás 
unos cuantos cabellos, y los atarás en el orillo de tu manto. 4 Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en 
medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá un fuego que envolverá toda la casa de Israel. 

Isaías 40:12¿Quién midió a puñados el mar, o mensuró a palmos los cielos, o a cuartillos el polvo de 
la tierra? ¿Quién pesó en balanza los montes, y en báscula las colinas? 

Lamentaciones 1:11Todo su pueblo entre gemidos, anda pidiendo pan, Cambian sus tesoros por 
comida, para recobrar la fuerza. ¡Mira, oh YHVH, y contempla cómo estoy envilecida! 

Lamentaciones 4:4-5 De pura sed, la lengua del lactante se pegó a su paladar, Los niños piden pan, y 
no hay quien lo reparta. 5 Los que comían manjares delicados vagan desolados por la calle; Los que 
fueron criados en púrpura, abrazan estercoleros. 

2Kings 25:5-7 Pero el ejército de los caldeos fue tras el rey y lo alcanzó en la llanura de Jericó, y todo 
su ejército fue dispersado de su lado. 6 Y capturaron al rey, y lo llevaron ante el rey de Babilonia en 
Ribla, y le dictaron sentencia. 7 Degollaron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos, luego le 
sacaron los ojos a Sedequías, y atándolo con cadenas de bronce, lo llevaron a Babilonia. 

Jeremías 42:15,16Entonces escuchad la palabra de YHVH, oh remanente de Judá: Así dice YHVH 
Sebaot, Dios de Israel: Si volvéis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entráis para peregrinar allá, 
16 sucederá que la espada que teméis, allí os alcanzará, en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis 
temor, os perseguirá duramente en Egipto, y allí moriréis. 

Levíticos 19:27 No tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba. 

Ezequiel 5:5-6Así dice Adonay YHVH: ¡Ésta es Jerusalem! La puse en el centro de los pueblos, 
rodeada de naciones, 6 pero se rebeló contra mis leyes y mis mandatos pecando más que otros pueblos; 
contra mis estatutos, más que las naciones vecinas, porque rechazaron mis mandatos y no siguieron mis 
leyes. 

Deuteronomio 32:15 Pero engordó Jesurún y tiró coces (Engordaste, te cebaste y te pusiste rollizo), Y 
abandonó al Dios que lo había hecho, Menospreció la Roca de su salvación. 
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Lamentaciones 2:15 Todos los que van por el camino baten palmas contra ti, Silban burlones, y 
menean la cabeza contra la hija de Jerusalem: ¿Es ésta la ciudad perfecta en hermosura, la alegría de toda 
la tierra? 

Jeremías 33:7-9Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al 
principio. 8 Y los limpiaré de toda su iniquidad, con la cual pecaron contra mí, y perdonaré todos sus 
pecados con los cuales pecaron contra mí, y con los cuales transgredieron mis mandamientos. 9 Y esta 
ciudad me será un nombre de regocijo, de alabanza y de gloria delante de todas las naciones de la tierra, 
las cuales oirán de todo el bien que Yo le haré, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la 
prosperidad que le voy a conceder. 

Ezequiel 48:34Y al lado occidental cuatro mil quinientas cañas, y sus tres puertas: la puerta de Gad, 
una; la puerta de Aser, otra; la puerta de Neftalí, otra. 

Ezequiel 5:7-10Por eso, así dice Adonay YHVH: Porque fuisteis más rebeldes que los pueblos 
vecinos, y no seguisteis mis leyes ni cumplisteis mis mandatos, ni obrasteis como es costumbre de las 
naciones vecinas. 8 Por eso dice Adonay YHVH: ¡Heme aquí a mí también en contra tuya! Te juzgaré a 
vista de las naciones, 9 y a causa de todas tus abominaciones, haré contigo lo que nunca hice, ni volveré a 
hacer cosa semejante. 10 Porque en medio de ti, los padres se comerán a sus hijos y los hijos se comerán a 
sus padres. Haré actos de justicia contra ti, y esparciré tu remanente a todos los vientos. 

Levíticos 26:29 hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos, y la carne de vuestras 
propias hijas comeréis. 

Levíticos 26:31-33Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios y no oleré más el 
aroma aplacador de vuestros sacrificios. 32 Yo mismo asolaré el país, de modo que queden de ello 
asombrados vuestros enemigos que en él se establezcan. 33 Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y 
haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada, y vuestras ciudades desoladas.  

Levíticos 26:34-35 Entonces gozará la tierra sus días de reposo durante todos los días que esté 
asolada, mientras vosotros estéis habitando en la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra 
descansará y gozará sus días de reposo. 35 Todo el tiempo de su desolación descansará, lo que no 
descansó en vuestros días de reposo cuando habitasteis en ella. 

Ezequiel 5:11Por eso, ¡vivo Yo! dice Adonay YHVH, que por haber profanado mi Santuario con tus 
ídolos y tus abominaciones, Yo también te quebrantaré. Mi ojo no perdonará ni tendré de ti misericordia. 

Levíticos 20:3-4 Y Yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de en medio de su pueblo, por 
cuanto entregó de su descendencia a Moloc, contaminando mi Santuario y profanando mi santo Nombre. 
4 Y si el pueblo de esta tierra de alguna manera cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado 
su descendiente a Moloc, y no lo hace morir, 

2Kings 21:1,2 De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y cinco años en 
Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. 2 E hizo lo malo ante los ojos de YHVH, conforme a las 
abominaciones de las naciones que YHVH había expulsado de delante de los hijos de Israel. 

2Kings 21:4-7 Y construyó altares en la propia Casa de YHVH, de la cual YHVH había dicho: En 
Jerusalén pondré mi Nombre. 5 Y levantó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la 
Casa de YHVH. 6 E hizo pasar por fuego a su hijo, y practicó la adivinación y la magia, y designó 
adivinadores por espíritus de muertos; y se empeñó en hacer lo malo ante los ojos de YHVH para 



provocarlo a ira. 7 Además colocó en la Casa la imagen tallada de Asera que él había hecho, acerca de la 
cual YHVH había dicho a David y a su hijo Salomón: En esta Casa, y en Jerusalem, a la cual escogí de 
todas las tribus de Israel, pondré mi Nombre para siempre; 

Ezequiel 5:12-13 Un tercio de los tuyos morirá de peste, el hambre los consumirá dentro de ti; un 
tercio caerá a espada alrededor tuyo, y un tercio esparciré a todos los vientos, y los perseguiré con la 
espada desnuda. 13 Así se desahogará mi ira sobre ellos y saciaré mi indignación, y quedaré satisfecho. Y 
cuando haya agotado mi ira sobre ellos, sabrán que Yo, YHVH, hablé con pasión. 

Ezequiel 5:14-15 Te convertiré en soledad y en oprobio de las naciones que te rodean, a vista de todo 
transeúnte. 15 Llegarás a ser escarnio y afrenta, escarmiento y espanto para los pueblos vecinos, cuando 
Yo ejecute en ti juicios con ira e indignación y castigos despiadados, Yo, YHVH, lo he dicho. 

1Kings 9:7-9 entonces haré cortar a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y apartaré de mi 
presencia la Casa que he santificado para mi Nombre, e Israel vendrá a ser de refrán y escarnio entre todas 
las naciones. 8 Y todo el que pase por esta Casa, antes sublime, se asombrará y se burlará, y preguntará: 
¿Por qué ha hecho así YHVH a esta tierra y a esta Casa? 9 Y responderán: Porque abandonaron a YHVH 
su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses, y se postraron ante 
ellos y los sirvieron. Por eso YHVH ha traído sobre ellos todo este mal. 

Ezequiel 5:16-17  Cuando Yo dispare contra ellos las fatídicas saetas de la hambruna, que traigan el 
exterminio (las cuales dispararé hasta aniquilaros), aumentaré el hambre sobre vosotros y os quebraré el 
báculo del pan. 17 Enviaré contra vosotros el hambre y las bestias feroces, que te dejarán sin hijos. 
Pasarán sobre ti la peste y la matanza, y enviaré contra ti la espada. Yo, YHVH, he hablado. 

Levíticos 26:25 Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto, y cuando os 
refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del 
enemigo. 

Romanos 1:22 Alegando ser sabios se hicieron necios, 


