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   Les da la bienvenida al servicio de Shabbat 

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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Éxodo 40:17-19 Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. 
18Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. 
19Y 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 40:34 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo 
 
Levíticos 9:1-2 Aconteció en el octavo día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel y 
le dijo a Aarón: "Toma un becerro para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto, ambos 
sin defecto, y ofrécelos delante del SEÑOR.  
 
Levíticos 9:3-4 Luego hablarás a los Israelitas: 'Tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y un 
becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto, para el holocausto y un buey y un carnero para las 
ofrendas de paz, para sacrificar delante del SEÑOR, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite; porque 
hoy el SEÑOR se aparecerá a ustedes 
 
Levíticos 9:6 Y Moisés dijo: "Esto es lo que el SEÑOR ha mandado que hagan, para que la gloria del SEÑOR 
se aparezca a ustedes 
 
Levítico 9:22 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. 
 
Levítico 10:2 Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner 
fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del SEÑOR fuego extraño, que El no les había 
ordenado. 2Y de la presencia del SEÑOR salió fuego que los consumió, y murieron delante del SEÑOR. 
 
Levíticos 10:3 Entonces Moisés dijo a Aarón: "Esto es lo que el SEÑOR dijo: 'Como santo seré tratado por 
los que se acercan a Mí, Y en presencia de todo el pueblo seré honrado.'" Y Aarón guardó silencio. 
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Amos 3:1-2 Oh hijos de Israel, escuchad la palabra que YHVH habla contra vosotros, Contra toda la familia 
que saqué de la tierra de Egipto: 2 A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por 
eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. 
 
Levíticos 10:8-11 El Señor le hablo a Aaron: Vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la 
tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones y para que 
hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio y para que enseñen a los Israelitas 
todos los estatutos que el SEÑOR les ha dicho por medio de Moisés 
 
Levíticos 10:12-13 Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: "Tomen la 
ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el SEÑOR, y cómanla sin levadura junto al 
altar, porque es santísima y La comerán, pues, en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus 
hijos de las ofrendas encendidas al SEÑOR; porque así se me ha ordenado. 
 
Levíticos 6:24-26 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 25"Di a Aarón y a sus hijos: 'Esta es la ley de la ofrenda 
por el pecado: la ofrenda por el pecado será ofrecida delante del SEÑOR en el mismo lugar donde el 
holocausto es ofrecido; es cosa santísima. 26'El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se 
comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. 
 
Levíticos 10:16-18 Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y 
aconteció que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a 
Aarón y les dijo ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y les 
ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del SEÑOR. 
Miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro, al santuario, ciertamente debieran haber comido 
la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené." 
 
Levíticos 10:16ª Y Moisés busco con diligencia 
 
John 5:39 "Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¡Y son ellas las 
que dan testimonio de Mí! 
 
2Timothy 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad 
 
Levíticos 11:1-2 El SEÑOR habló de nuevo a Moisés y a Aarón Digan a los Israelitas: 'Estos son los animales 
que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra 
 
Génesis 1:28-29 Dios los bendijo y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. 
Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve 
sobre la tierra." 29También les dijo Dios: "Miren, Yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que 
hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto les servirá de alimento 
 
Génesis 2:16-17 Y el SEÑOR Dios ordenó al hombre: "De todo árbol del huerto podrás comer, 17pero del 
árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás." 
 
Génesis 7:2 La mujer respondió a la serpiente: "Del fruto de los árboles del huerto podemos comer 
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Génesis 9:1-3 Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la 
tierra. 2"El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves 
del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En su mano son todos 
entregados. 3"Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di 
la hierba verde. 
 
Génesis 9:4-6 "Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. 5"De la sangre de ustedes, de 
la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta: a cualquier animal, y a cualquier hombre, pediré cuenta; de 
cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. 6"El que derrame sangre de hombre, Por el 
hombre su sangre será derramada, Porque a imagen de Dios Hizo El al hombre. 
 
Deuteronomio 14:21ª No comerán ningún animal que se muera. Lo podrás dar al extranjero que está en 
tus ciudades, para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al 
SEÑOR tu Dios.  
 
Levíticos 11:39-40 'Si muere uno de los animales que ustedes tienen para comer, el que toque su cadáver 
quedará inmundo hasta el atardecer. 40'Y el que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará 
inmundo hasta el atardecer; y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el 
atardecer. 
 
Levíticos 11:44-45 Porque Yo soy el SEÑOR su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque Yo soy 
santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. 'Porque Yo soy el SEÑOR, 
que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios; serán, pues, santos porque Yo soy santo. 
 
Levíticos 11:46-47 Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en 
las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, 
entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. 
 
 
Levíticos 13:45 En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su 
cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: '¡Inmundo, inmundo!' 
 
Hechos 10:7 Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un 
soldado piadoso de los que constantemente le servían. 
 
Hechos 10:9-16 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió 
a la azotea a orar como al mediodía. 10Tuvo hambre y deseaba comer; pero mientras le preparaban algo 
de comer, le sobrevino un éxtasis. 11Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que 
descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. 12Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de 
la tierra, y aves del cielo. 13Y oyó una voz: "Levántate, Pedro, mata y come." 14Pero Pedro dijo: "De ninguna 
manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo." 15De nuevo, por segunda vez, llegó 
a él una voz: "Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro." 16Esto sucedió tres veces, e 
inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. 
 
Hechos 10:19 Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: "Mira, tres hombres te buscan 
 
Hechos 10:28 Entonces Pedro les dijo: "Ustedes saben que no es lícito para un Judío asociarse con un 
extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. 
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Ezequiel 36: 19-20 Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus 
caminos y a sus obras los juzgué. 20"Cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron Mi santo 
nombre, porque de ellos se decía: 'Estos son el pueblo del SEÑOR, y han salido de Su tierra. 
 
Ezequiel 36:21-22 "Pero Yo he tenido compasión de Mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado 
entre las naciones adonde fueron. 22"Por tanto, dile a la casa de Israel: 'Así dice el Señor DIOS: "No es por 
ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por Mi santo nombre, que han profanado entre las naciones 
adonde fueron. 
 
Ezequiel 36:23-24 "Vindicaré la santidad de Mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes 
han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que Yo soy el SEÑOR," declara el Señor 
DIOS "cuando demuestre Mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. 24"Porque los tomaré de las 
naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. 
 
Ezequiel 36:28 Habitarán en la tierra que di a sus padres; y ustedes serán Mi pueblo y Yo seré su Dios. 
 
Ezequiel 36:36 Y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que Yo, el SEÑOR, he reedificado los lugares 
en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el SEÑOR, he hablado y lo haré." 
 
 

 

 

SALMO 119 

Chet ח    

Salmos 119:57 Jet. El SEÑOR es mi porción; He prometido guardar Tus palabras. 

 

Tet  ט 

Salmos 119:65,66 Tet. Bien has obrado con Tu siervo, Oh SEÑOR, conforme a Tu palabra. 

66Enséñame buen juicio y conocimiento, Pues creo en Tus mandamientos. 

 

Deuteronomio 6:24,25 "Así que el SEÑOR nos mandó que observáramos todos estos estatutos, y que 

temiéramos siempre al SEÑOR nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. 

25"Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del SEÑOR 

nuestro Dios, tal como El nos ha mandado. 

 

Joshua 21:45 No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el SEÑOR había hecho a la casa de Israel. 

Todas se cumplieron. 

 

Proverbios 3:1-4 Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, Y tu corazón guarde mis mandamientos, 

2Porque largura de días y años de vida Y paz te añadirán. 3La misericordia y la verdad nunca se aparten de 

ti; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón. 4Así hallarás favor y buena estimación Ante los 

ojos de Dios y de los hombres. 
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Salmos 119:67,68 Antes que fuera afligido, yo me descarrié, Pero ahora guardo Tu palabra. 

68Bueno eres Tú, y bienhechor; Enséñame Tus estatutos. 

 

Salmos 119:69,70 69Los soberbios han forjado mentira contra mí, Pero de todo corazón guardaré Tus 

preceptos.70Su corazón está cubierto de grasa, Pero yo me deleito en Tu ley. 

 

Isaías 6:10 Haz insensible el corazón de este pueblo, Endurece sus oídos, Y nubla sus ojos, No sea que vea 

con sus ojos, Y oiga con sus oídos, Y entienda con su corazón, Y se arrepienta y sea curado." 

 

Salmos 119:71,72 Bueno es para mí ser afligido, Para que aprenda Tus estatutos. 72Mejor es para mí la ley 

de Tu boca Que millares de monedas de oro y de plata. 

 

Salmos 94:12-14 Bienaventurado el hombre a quien reprendes, SEÑOR, Y lo instruyes en Tu ley; 

13Para darle descanso en los días de aflicción, Hasta que se cave una fosa para el impío. 14Porque el SEÑOR 

no abandonará a Su pueblo, Ni desamparará a Su heredad. 

 

Proverbios 3:11-12 Hijo mío, no rechaces la disciplina del SEÑOR Ni aborrezcas Su reprensión, 12Porque el 

SEÑOR ama a quien reprende, Como un padre al hijo en quien se deleita. 

 

Proverbios 3:13-15 Bienaventurado el hombre que halla sabiduría Y el hombre que adquiere 

entendimiento. 14Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus utilidades mejor que el 

oro fino. 15Es más preciosa que las joyas, Y nada de lo que deseas se compara con ella. 

 

Proverbios 3:16-18 Larga vida hay en su mano derecha, En su mano izquierda, riquezas y honra. 

17Sus caminos son caminos agradables Y todas sus sendas, paz. 18Es árbol de vida para los que echan mano 

de ella, Y felices son los que la abrazan. 

 

Proverbios 2:1-5 Hijo mío, si recibes mis palabras Y atesoras mis mandamientos dentro de ti, 

2Da oído a la sabiduría, Inclina tu corazón al entendimiento. 3Porque si clamas a la inteligencia, Alza tu voz 

por entendimiento; 4Si la buscas como a la plata, Y la procuras como a tesoros escondidos, 5Entonces 

entenderás el temor del SEÑOR Y descubrirás el conocimiento de Dios. 

 

Proverbios 2:6-8 Porque el SEÑOR da sabiduría, De Su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. 

7El reserva la prosperidad para los rectos Y es escudo para los que andan en integridad, 8Guarda las sendas 

del juicio, Y preserva el camino de Sus santos. 

 

Yod  י 

Salmos 119:73-74 Yod. Tus manos me hicieron y me formaron; Dame entendimiento para que aprenda Tus 

mandamientos. 74Que los que Te temen, me vean y se alegren, Porque espero en Tu palabra. 

 

Deuteronomio 32:6 ¿Así pagan ustedes al SEÑOR, Oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es El tu Padre que 

te compró? El te hizo y te estableció. 
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Santiago 1:16-17 Amados hermanos míos, no se engañen. 17Toda buena dádiva y todo don perfecto viene 

de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. 

 

Salmos 130:5-6 Espero en el SEÑOR; en El espera mi alma, Y en Su palabra tengo mi esperanza. 

6Mi alma espera al Señor Más que los centinelas a la mañana; Sí, más que los centinelas a la mañana 

 

Salmos 119:75,76 Yo sé, SEÑOR, que Tus juicios son justos, Y que en Tu fidelidad me has afligido. 

76Sea ahora Tu misericordia para consuelo mío, Conforme a Tu promesa dada a Tu siervo. 

 

Éxodo 34:6-7ª Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: "El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo 

y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad); 7que guarda misericordia a 

millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable 

; que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación." 

 

Isaías 49:13 Griten de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra. Prorrumpan, montes, en gritos de alegría, Porque 

el SEÑOR ha consolado a Su pueblo, Y de Sus afligidos tendrá compasión. 

 

Salmos 90:15-17 Alégranos conforme a los días que nos afligiste, Y a los años en que vimos adversidad. 

16Sea manifestada Tu obra a Tus siervos, Y Tu majestad a sus hijos, 17Y sea la gracia del Señor nuestro Dios 

sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos; Sí, la obra de nuestras manos 

confirma. 

 

Salmos 119:77-78 Venga a mí Tu compasión, para que viva, Porque Tu ley es mi deleite. 78Sean 

avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira; Pero yo en Tus preceptos meditaré. 

 

Isaías 5:20 ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, Que tienen las tinieblas por luz y la luz por 

tinieblas, Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! 

 

Salmos 119:79-80 Vuélvanse a mí los que Te temen Y conocen Tus testimonios. 80Sea íntegro mi corazón 

en Tus estatutos, Para que yo no sea avergonzado. 

 

Kaf  כ 

Salmos 119:81-82 Caf. Mi alma desfallece por Tu salvación; En Tu palabra espero. 82Mis ojos desfallecen 

esperando Tu palabra, Mientras digo: ¿Cuándo me consolarás? 

 

Isaías 40:1 "Consuelen, consuelen a Mi pueblo," dice su Dios. 

 

Salmos 119:83-84 Aunque he llegado a ser como odre al humo, No me olvido de Tus estatutos. 84¿Cuántos 

son los días de Tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? 

 

Job 13:15 Aunque El me mate, En El esperaré. Sin embargo defenderé mis caminos delante de El; 
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Salmos 119:85-86 Fosas me han cavado los soberbios, Los que no están de acuerdo con Tu ley. 

86Todos Tus mandamientos son fieles; Con mentira me han perseguido; ¡ayúdame! 

 

Éxodo 21:33,34 "Si alguien destapa un pozo, o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, 

34el dueño del pozo hará restitución. Dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. 

 

Salmos 119:87-88 Casi me destruyen en la tierra, Pero yo no abandoné Tus preceptos. 88Vivifícame 

conforme a Tu misericordia, Para que guarde el testimonio de Tu boca. 
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