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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 
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Éxodo 35:1 Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los Israelitas, y les dijo: "Estas 
son las cosas que el SEÑOR les ha mandado hacer. 
#6950 Kahal reunirse  קהל 
#1577 Ekklesia asambles 
 
Hechos 7: 38 Este es el que estaba en la asamblea en el desierto junto con el ángel que le 
hablaba en el Monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para 
transmitirlas a ustedes 
 
Hechos 7: 38 Este es el que estaba en la iglesia en el desierto junto con el ángel que le hablaba 
en el Monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a 
ustedes 
 
Hechos 19:33-34 Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los 
Judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con 
la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era 
Judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por dos horas: "¡Grande es Diana de 
los Efesios.  
 
Hechos 19:35, 41 Entonces el secretario (que presidía las asambleas populares), después de 
calmar a la multitud, dijo: "Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la 
ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del 
cielo? 
41 Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. (ekklesia) 
 
Éxodo 35:2a Seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de 
completo reposo para el SEÑOR. 



Romanos 10:4 Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquél que cree. 
#5056Telos 
 
Romanos 10:4  TS1998 (La Espada) 10:4 Porque El Mesías es la meta de la Tora, para justicia a 
todo el mundo. 
 
Romanos 10:4  HHBNT Porque el Ungido es el objetivo de la Torá para que todos los que crean 
puedan experimentar la forma de vida recta. 
 
Colosenses 1:28-29 El cual nosotros anunciamos, amonestando á todo hombre, y enseñando en 
toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús: 29En lo cual aún 
trabajo, combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente. 
#5046 Teleios: completo - crecido 
 
Éxodo 35:4-5 Moisés habló a toda la congregación de los Israelitas y les dijo: "Esto es lo que el 
SEÑOR ha ordenado: 5'Tomen de entre ustedes una ofrenda para el SEÑOR. Todo aquél que 
sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al SEÑOR: oro, plata y bronce; 
 
Éxodo 35:20-22 Entonces toda la congregación de los Israelitas salió de la presencia de Moisés. 
Y todo aquél a quien impulsó su corazón y todo aquél a quien movió su espíritu, vino y trajo la 
ofrenda del SEÑOR para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las 
vestiduras santas. -Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron 
y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, 
pues, presentó una ofrenda de oro al SEÑOR.  
 Todas las mujeres sabias de corazón  hilaron con sus manos 
 
Éxodo 35:25 Además todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos,  
 
Éxodo 35:29 Todos los Israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer 
algo para toda la obra que el SEÑOR había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, 
trajeron una ofrenda voluntaria al SEÑOR. 
 
Éxodo 36:5-8 y dijeron a Moisés: "El pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de 
construcción que el SEÑOR nos ha ordenado que se haga." Entonces Moisés dio una orden, y se 
pasó una proclama por todo el campamento y dijo: "Ningún hombre ni mujer haga más trabajo 
para las contribuciones del santuario." Así el pueblo dejó de traer más. Porque el material que 
tenían era abundante, y más que suficiente para hacer toda la obra. 
Todos los hombres sabios de corazón de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el 
tabernáculo (la morada) con diez cortinas de lino fino torcido 
 
Éxodo 38:21 Esta es la suma de los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, 
según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los Levitas, bajo 
la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 
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Romanos 14:12 De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. 
 
Números 12:7 No así con Mi siervo Moisés; En toda Mi casa él es fiel. 
 
Lucas 16:10-11 "El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es injusto 
en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. 11"Por tanto, si no han sido fieles en el uso de 
las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? 
 
Éxodo 38:24 Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de 
ofrenda, fue veintinueve talentos, y setecientos treinta siclos, según el siclo del santuario 
 
Éxodo 38:27-29 Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas 
del velo; 100 basas por los 100 talentos, un talento (34 kilos) por basa. 28Y de los 1,775 siclos 
hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. 29El total del bronce 
de la ofrenda mecida fue de 70 talentos (2.4 toneladas) y 2,400 siclos (27.36 kilos). 
 
Mateo 25:14-15"Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, 
llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. 15"Y a uno le dio cinco talentos (108 kilos de 
plata), a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y se fue de viaje. 
 
Éxodo 40:16 Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el SEÑOR le había mandado, así lo hizo 
 
Éxodo 40:17 Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue 
levantado 
 
Éxodo 40:19 Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba, 
sobre él, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés. 
 
Éxodo 40:21 Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del 
testimonio, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés. 
 
Éxodo 40:23 y puso en orden sobre ella los panes delante del SEÑOR, tal como el SEÑOR había 
mandado a Moisés 
 
Éxodo 40:25 y encendió las lámparas delante del SEÑOR, tal como el SEÑOR había mandado a 
Moisés. 
 
Génesis 1:2-4 La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y 
el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 3Entonces dijo Dios: "Sea la luz." Y 
hubo luz. 4Dios vio que la luz era buena; y Dios separó la luz de las tinieblas. 
Salmo 119:130  La exposición de Tus palabras imparte luz; Da entendimiento a los sencillos.  
 
Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la ley /Torah es luz, Y camino de vida las 
reprensiones de la instrucción, 
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Mateo 5:14-16 "Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede 
ocultar; 15ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 16"Así brille la luz de ustedes delante de 
los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos 
 
1 Timoteo 1:8 Pero nosotros sabemos que la Ley es buena, si uno la usa legítimamente 
 
Salmo 119:142  Tu justicia es justicia eterna, Y Tu ley verdad. 
 
Nehemías 9:13-14 Luego bajaste sobre el Monte Sinaí, Y desde el cielo hablaste con ellos; Les 
diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, Estatutos y mandamientos buenos. 14Les hiciste 
conocer Tu santo día de reposo, Y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley Por medio de 
Tu siervo Moisés 
 
Éxodo 40:34-35 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el 
tabernáculo. 35Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre 
ella y la gloria del SEÑOR llenaba el tabernáculo. 
 
Levítico 9:22-24 Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de 
ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. 
Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la 
gloria del SEÑOR apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del SEÑOR que 
consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y 
se postró rostro en tierra. 
 
Salmos 133:1-2 Cántico de ascenso gradual; de David. Miren cuán bueno y cuán agradable es 
Que los hermanos habiten juntos en armonía 
 
Éxodo 40:35-38 Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre 
ella y la gloria del SEÑOR llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas cuando la nube se 
alzaba de sobre el tabernáculo, los Israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, 
ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la 
nube del SEÑOR estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de 
toda la casa de Israel. 
 
¡Chazak, chazak, ve-nitchazek!  
¡Fortaleza, fortaleza, fortalezcámonos! 
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Salmo 119 
 

Salmo 119:2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le 
buscan: 
 
Mateo 21:28 Más, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, le dijo: 
Hijo, ve hoy á trabajar en mi viña.  
 
Lucas 15:11 Jesús añadió: "Cierto hombre tenía dos hijos 
 
#1025 BREPHE – hasta 2 años 
1 Pedro 2:2 deseen como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella 
crezcan para salvación 
 
#3516 NEPIOS – hasta 5 años  
1 Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como 
niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño.  
 
#3813 PADION – hasta 12 años 
Marcos 10:13 Traían niños a Jesús para que El los tocara, pero los discípulos los reprendieron. 
 
#5043 TEKNON Adolescente hasta 25 años  
Juan 13:33"Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los 
Judíos, ahora también les digo a ustedes: 'adonde Yo voy, ustedes no pueden 
 
#5207 HUIOS 
Romanos 8:14-17 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos 
de Dios. 15Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, 
sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: "¡Abba, 
Padre!" 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17Y si 
somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en 
verdad padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El. 
 
#5046 TELEIOS  
Colosenses 1:28-29A El nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos los 
hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo 
hombre perfecto en Cristo. 29Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder que 
obra poderosamente en mí. 
 
Lucas 15:12 Y el menor de ellos dijo á su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me 
pertenece: y les repartió la hacienda. 
 
Deuteronomio 21:16-17 el 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, 
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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. 
 
Lucas 15:13 Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos á una 
provincia apartada; y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. 
 
Rut 1:1-2 Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el 
país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos 
hijos. 2Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 
dos hijos eran Mahlón y Quelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y 
allí se quedaron. 
 
Rut 1:3-4 Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. 4Ellos se casaron 
con mujeres Moabitas; el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut. Y vivieron allí 
unos diez años. 
 
Números 27:8-11 "Además, dirás a los Israelitas: 'Si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes 
pasarán su herencia a su hija. 9'Si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. 
10'Si no tiene hermanos, entonces darán su herencia a los hermanos de su padre. 11'Y si su 
padre no tiene hermanos, entonces darán su herencia al pariente más cercano en su familia, y 
él la poseerá. Y será norma de derecho para los Israelitas, tal como el SEÑOR ordenó a Moisés.'" 
 
Lucas 15:14-19 "Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó 
a pasar necesidad. 15"Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo 
mandó a sus campos a apacentar cerdos. 16"Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas 
que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 17"Entonces, volviendo en sí, dijo: '¡Cuántos 
de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre! 18'Me 
levantaré e iré a mi padre, y le diré: "Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; 19ya no soy 
digno de ser llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores."' 
 
Éxodo 10:16-17Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón, y dijo: "He pecado 
contra el SEÑOR su Dios y contra ustedes. 17"Ahora pues, les ruego que perdonen mi pecado 
sólo esta vez, y que rueguen al SEÑOR su Dios, para que quite de mí esta muerte." 
 
Levíticos 25:39-40 Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no 
lo someterás a trabajo de esclavo. 40'Estará contigo como jornalero, como si fuera un 
peregrino; él servirá contigo hasta el año de jubileo 
 
Lucas 15:20Y levantándose, vino á su padre. Y como aun estuviese lejos, viólo su padre, y fué 
movido á misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle 
 
Lucas 15:21-24  "Y el hijo le dijo: 'Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de 
ser llamado hijo tuyo.' 22"Pero el padre dijo a sus siervos: 'Pronto; traigan la mejor ropa y 
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vístanlo; pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. 23'Traigan el becerro 
engordado, mátenlo, y comamos y regocijémonos; 24porque este hijo mío estaba muerto y ha 
vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.' Y comenzaron a regocijarse. 
 
Ester 6:7-8 Amán respondió al rey: "Para el hombre a quien el rey quiere honrar, 8que traigan 
un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado y en 
cuya cabeza se haya colocado una diadema real; 
 
Ester 8:2Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán, y se lo dio a 
Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. 
 
Lucas 15:25-30 Y su hijo el mayor estaba en el campo; el cual como vino, y llegó cerca de casa, 
oyó la sinfonía y las danzas; 26Y llamando á uno de los criados, preguntóle qué era aquello. 27Y 
él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido 
salvo. 28Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que 
entrase. 29Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo 
traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis 
amigos: 30Mas cuando vino éste tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has 
matado para él el becerro grueso. 
 
Génesis 14:4Doce años habían servido a Quedorlaomer, pero en el año trece se rebelaron. 
 
2 Crónicas 25:2 Amasías hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, aunque no de todo corazón. 
 
Lucas 15:31-32El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 
32Mas era menester hacer fiesta y holgar nos, porque este tu hermano muerto era, y ha 
revivido; habíase perdido, y es hallado. 
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