
 

 

El Shaddai Ministries   
Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que El había creado y hecho. 
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 

 
MISHPATIM “ORDENANZAS”  משפטים 

Éxodo 21:1 24:18/Jer 33:25-26; 34:8-22/Mateo 17:22-27 
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Éxodo 21:1 Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos 
 
Éxodo 12:24-27 "Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para 
siempre. "Cuando entren a la tierra que el SEÑOR les dará, como ha prometido, guardarán este rito. "Y 
cuando sus hijos les pregunten: '¿Qué significa este rito para ustedes?' ustedes les dirán: 'Es un sacrificio 
de la Pascua al SEÑOR, el cual pasó de largo las casas de los Israelitas en Egipto cuando hirió a los 
Egipcios, y libró nuestras casas.'" Y el pueblo se postró y adoró. 
 
Éxodo 21:16 "El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, 
ciertamente morirá. 
 
Éxodo 21:24-27 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por 
quemadura, herida por herida, golpe por golpe. 
"Si alguien hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. "Y si 
hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente 
 
Éxodo 21:33-36 Si alguien destapa un pozo, o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un 
asno, el dueño del pozo hará restitución. Dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. 
"Si el buey de alguien hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán el buey vivo y se 
dividirán el dinero, y se dividirán también el buey muerto. "Pero si sabía que el buey tenía desde antes el 
hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey, y el buey 
muerto será suyo. 
 
Éxodo 22:1 Si alguien roba un buey o una oveja, y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y 
cuatro ovejas por la oveja 
 
Éxodo 22:2-6 "Si el ladrón es sorprendido forzando una casa, y es herido y muere, no será homicidio. 
"Pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente, el que roba debe hacer restitución. 
Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. "Si lo que robó, sea buey o asno u 



oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. 
"Si alguien deja que un campo o viña sea pastado totalmente, y deja suelto su animal para que paste en 
campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. 
"Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las cosechas, amontonadas o en pie, o el 
campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución 
 

Efesios 4:28 El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es 
bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tiene necesidad. 
 
Lucas 19:8 Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: "Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y 
si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado." 
 
Éxodo 22:14 "Si alguien pide prestado un animal a su vecino, y el animal sufre daño o muere en 
ausencia de su dueño, hará completa restitución. 15"Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es 
alquilado, solamente pagará el alquiler. 
 
Éxodo 22:22-24 "A la viuda y al huérfano no afligirán. 23"Si los afliges y ellos claman a Mí, ciertamente 
Yo escucharé su clamor, 24y se encenderá Mi ira y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres 
quedarán viudas y sus hijos huérfanos. 
 
Éxodo 22:26-27 "Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, 
27porque es su único abrigo; es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que 
cuando él clame a Mí, Yo le oiré, porque soy clemente. 
 
Éxodo 23:1-2 "No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. "No 
seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para 
pervertir la justicia 
 
Éxodo 23:7 "Aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque Yo no absolveré al 
culpable 
 
Éxodo 23:8 "No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aun al de vista clara y pervierte las 
palabras del justo 
 
Éxodo 23:10-11 "Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto; pero el séptimo año la dejarás 
descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman los 
animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 
 
Éxodo 23:14-17 "Tres veces al año me celebrarán fiesta. 15"Guardarás la Fiesta de los Panes sin 
Levadura. Siete días comerás pan sin levadura, como Yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de 
Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante Mí con las manos vacías. 16"También 
guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la 
fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 17"Tres veces al año 
se presentarán todos tus varones delante del Señor DIOS. 
 
Éxodo 23:19b No cocerás el cabrito en la leche de su madre 
 

https://bibliaparalela.com/exodus/22-15.htm
http://bibliaparalela.com/exodus/22-23.htm
http://bibliaparalela.com/exodus/22-24.htm
http://bibliaparalela.com/exodus/22-27.htm
https://bibliaparalela.com/exodus/23-15.htm
https://bibliaparalela.com/exodus/23-16.htm
https://bibliaparalela.com/exodus/23-17.htm


Éxodo 23:20-21 "Yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar 
que Yo he preparado. "Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no 
perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está Mi nombre 
 
Éxodo 23:22 "Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que Yo digo, entonces seré enemigo 
de tus enemigos y adversario de tus adversarios. 
 
Éxodo 23:25-27 "Pero ustedes servirán al SEÑOR su Dios. El bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las 
enfermedades de en medio de ti. 26"En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que 
se cumpla el número de tus días. 27"Enviaré Mi terror delante de ti, y llenaré de confusión a todo 
pueblo donde llegues; y haré que todos tus enemigos vuelvan la espalda ante ti 
 
Éxodo 23:31-33 "Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto 
hasta el Río Eufrates . Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de 
delante de ti. 32"No harás pacto con ellos ni con sus dioses. 33"Ellos no habitarán en tu tierra, no sea 
que te hagan pecar contra Mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti." 
 
Éxodo 24:1-3 Entonces Dios dijo a Moisés: "Sube hacia el SEÑOR, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta 
de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. "Sin embargo, Moisés se acercará solo al SEÑOR. Ellos 
no se acercarán, ni el pueblo subirá con él." 
Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del SEÑOR y todas las ordenanzas. Todo el pueblo 
respondió a una voz, y dijo: "Haremos todas las palabras que el SEÑOR ha dicho 
 
Éxodo 24:4-8 Moisés escribió todas las palabras del SEÑOR. Levantándose muy de mañana, edificó un 
altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes Israelitas, que 
ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al SEÑOR. Moisés tomó la mitad de 
la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el Libro del 
Pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: "Todo lo que el SEÑOR ha dicho haremos y 
obedeceremos." Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: "Esta es la sangre del 
pacto que el SEÑOR ha hecho con ustedes, según todas estas palabras." 
 
Éxodo 24:12-14 Y el SEÑOR dijo a Moisés: "Sube hasta Mí, al monte, y espera allí, y te daré las tablas 
de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos." Moisés se levantó con 
Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos: "Espérennos aquí hasta que 
volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos." 
 
Éxodo 24:16-17  la gloria del SEÑOR reposó sobre el Monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Al 
séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los Israelitas la apariencia de la 
gloria del SEÑOR era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. 
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DECODING DANIEL 
Daniel Chapters –       1,2,3,4              7,8,5   6,9,11,12   10 
                     Nebuchadnezzar       Belshazzar          Dario              Ciro 
 
 

          
Daniel 5:30-6:2 Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los Caldeos. 31Y Darío el 
Medo recibió el reino cuando tenía sesenta y dos años. 
6:2 y sobre ellos, tres funcionarios (uno de los cuales era Daniel) a quienes estos sátrapas 
rindieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado 
 
Daniel 6:10,11Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa (en su 
aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén), y como solía hacerlo antes, 
continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. 11Entonces 
estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de 
su Dios; 
 
Daniel 9:1-3En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue 
constituido rey sobre el reino de los Caldeos, 2en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude 
entender en los libros el número de los años en que, por palabra del SEÑOR que fue revelada al 
profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén: setenta años. 3Volví mi rostro 
a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. 
 
Daniel 9:20-23Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi 
pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios, 
21todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la 
visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la 
tarde. 22Me instruyó, y me dijo: "Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. 
23"Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy 
estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 
 
Daniel 8:15,17Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de 
comprenderla, vi de pie, ante mí, uno con apariencia de hombre. 16Y oí una voz de hombre entre 
las márgenes del Río Ulai, que gritaba: "Gabriel, explícale a éste la visión." 17El se acercó 
adonde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: "Entiende, 
hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin." 
 
Daniel 8:26,27La visión de las tardes y de las mañanas Que ha sido relatada, es verdadera. Pero 
tú, guarda en secreto la visión, Porque se refiere a muchos días aún lejanos." 27Yo, Daniel, me 
sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey; pero yo 
estaba espantado a causa de la visión, y no había nadie que la interpretara. 
 
Daniel 9:24,25Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer 
justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 25"Has de saber 
y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías 
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Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada, con plaza y foso, 
pero en tiempos de angustia. 
 
Esdras 6:3"En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto: 'En cuanto a la casa 
de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y 
que se conserven sus cimientos, con su altura de 24 metros (60 codos) y su anchura de 24 
metros; 
 
Nehemías 1:1-3Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías: En el mes de Quisleu, en el año veinte 
del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, 2vino Hananí, uno de mis 
hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los Judíos, los que habían escapado 
y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. 3Y me dijeron: "El remanente, los que 
sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla 
de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego." 
 
Nehemías 2:1-3 Aconteció que en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, estando 
ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su 
presencia. 2Así que el rey me preguntó: "¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo; eso 
no es más que tristeza de corazón." Entonces tuve mucho temor, 3y le dije al rey: "Viva para 
siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de 
mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego?" 
 
Daniel 9:26Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el 
pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con 
inundación. Aun hasta el fin habrá guerra; las desolaciones están determinadas. 
 
Isaías 61:1,2El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, Porque me ha ungido el SEÑOR Para 
traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, 
Para proclamar libertad a los cautivos Y liberación a los prisioneros; 2Para proclamar el año 
favorable del SEÑOR, Y el día de venganza de nuestro Dios; Para consolar a todos los que 
lloran, 
 
Lucas 4:17-20Le dieron el libro (el rollo) del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: 18"EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA 
UNGIDO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA 
PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A 
LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS; 19PARA PROCLAMAR 
EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR." 20Cerrando el libro (el rollo), lo devolvió al asistente y 
se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en El. 
 
Daniel 9:27"Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana 
pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el 
desolador." 
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Hechos 6:7Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran 
manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 
 
Números 6:13-18 Esta es la ley del Nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato: 
El llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión, 14y presentará su ofrenda delante del 
SEÑOR, un cordero de un año, sin defecto, como holocausto, y una cordera de un año, sin 
defecto, como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto, como ofrenda de paz, 15y una 
cesta de tortas sin levadura, de flor de harina mezcladas con aceite, y hojaldres sin levadura 
untados con aceite, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. 16'Entonces el sacerdote 
ofrecerá todo esto delante del SEÑOR, y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. 
17'Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al SEÑOR, junto con la cesta de los 
panes sin levadura; asimismo, el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. 
18'Entonces el Nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda 
de reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo 
del sacrificio de las ofrendas de paz. 
 
Hechos 18:18 Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se 
embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello, 
porque tenía hecho un voto. 
 
Hechos 21:22-24 Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá 
pues oirán que has venido. 23"Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que 
han hecho un voto; 24tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren 
la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que 
tú también vives (andas) ordenadamente, guardando la Ley. 
 
Isaías 28:14-18Por tanto, oigan la palabra del SEÑOR, oh insolentes, Gobernantes de este 
pueblo que está en Jerusalén. 15Porque han dicho: "Hemos hecho un pacto con la muerte, Hemos 
hecho un convenio con el Seol (región de los muertos). Cuando pase el azote abrumador, no nos 
alcanzará, Porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio Y en el engaño nos hemos 
escondido." 16 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "Yo pongo por fundamento en Sion una 
piedra, una piedra probada, Angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no 
será perturbado. 17 Pondré el juicio como medida, Y la justicia como nivel; Entonces el granizo 
barrerá el refugio de la mentira, Y las aguas cubrirán el escondite. 18 Será terminado el pacto de 
ustedes con la muerte, Su convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote 
abrumador, Ustedes serán pisoteados por él. 
 
Isaías 29:10-12 Porque el SEÑOR ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo, El ha 
cerrado sus ojos: los profetas, Y ha cubierto sus cabezas: los videntes.11Toda la visión será para 
ustedes como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole: 
"Lee esto, por favor;" y él dirá: "No puedo, porque está sellado." 12Entonces el libro será dado al 
que no sabe leer, diciéndole: "Lee esto, por favor;" y él dirá: "No sé leer." 
 
Daniel 10:13-14 “Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días, pero 
Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los 
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reyes de Persia. 14"Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los 
días, porque la visión es para días aún lejanos." 
 
Daniel 10:20-21Entonces él dijo: "¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar 
contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. 21"Sin embargo, 
te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme 
a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. 
 
Daniel 9:26"Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el 
pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con 
inundación. Aun hasta el fin habrá guerra; las desolaciones están determinadas. 
 
Daniel 12:1-4"En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de 
tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta 
entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el 
libro. 2"Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida 
eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. 3"Los entendidos brillarán como el 
resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por toda 
la eternidad. 4"Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo 
del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará." 
 
Ezequiel 1:22 'Como se funde la plata en el horno, así serán fundidos ustedes en medio de la 
ciudad; y sabrán que Yo, el SEÑOR, he derramado Mi furor sobre ustedes.'" 
 
Malaquías 3:16,17Entonces los que temían (reverenciaban) al SEÑOR se hablaron unos a otros, 
y el SEÑOR prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de El un libro memorial para los 
que temen (reverencian) al SEÑOR y para los que estiman Su nombre. 17"Y ellos serán Míos," 
dice el SEÑOR de los ejércitos "el día en que Yo prepare Mi tesoro especial, y los perdonaré 
como un hombre perdona al hijo que le sirve." 
 
Apocalipsis 20:5-10Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida 
hasta que se cumplieron los mil años. 6Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera 
resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre éstos sino que serán sacerdotes de Dios y 
de Cristo, y reinarán con El por mil años. 7Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado 
de su prisión, 8y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a 
Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. 
9Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. 10Y el diablo que los engañaba fue arrojado 
al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos. 
 
Apocalipsis 5:1-5En la mano derecha de Aquél que estaba sentado en el trono vi un libro (un 
rollo) escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2Vi también a un ángel poderoso 
que anunciaba a gran voz: "¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?" 3Y nadie, 
ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. 4Yo 
lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. 
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5Entonces uno de los ancianos me dijo: "No llores; mira, el León de la tribu de Judá, la Raíz de 
David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos." 
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