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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 Él 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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Lev 12:1; 15:33/2 Reyes 7:3-20 /Mar 1:35-45 
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Levítico 12:1-3 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 2"Di a los Israelitas: 'Cuando una mujer dé a 
luz y tenga varón, quedará impura por siete días; como en los días de su menstruación, será 
impura. 3'Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada.  

Levítico 12:6 6'Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al 
sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como holocausto, y un 
pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. 

Lucas 2:22-24 Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, Lo trajeron 
a Jerusalén (Ciudad de Paz) para presentar al Niño al Señor, 23(como está escrito en la Ley del 
Señor: "TODO VARON QUE ABRA LA MATRIZ (EL PRIMOGENITO) SERA LLAMADO SANTO PARA EL 
SEÑOR)," 24y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la Ley del Señor: "UN PAR 
DE TORTOLAS O DOS PICHONES." 

Levítico 12:7b-8 Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. 8'Pero si no le alcanzan los 
recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el 
holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado; y el sacerdote hará expiación por ella, y 
quedará limpia.'" 

Levítico 13:1-3 El SEÑOR les dijo a Moisés y a Aarón: 2"Cuando alguien tenga en la piel de su 
cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca lustrosa, y se convierta en infección נגע de lepra 
 .en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes  צרעת
3"El sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo; y si el pelo en la infección se ha vuelto 
blanco, y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra; 
cuando el sacerdote lo haya examinado lo declarará inmundo. 
 .neh’-gah;  Un golpe, una plaga, dolorido, golpeado, raya, movimiento, herida נגע 05061
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Isaías 53:4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, Y cargó con nuestros dolores. Con todo, 
nosotros Lo tuvimos por azotado, נגע Por herido de Dios y afligido. Pero El fue herido (traspasado) 
por nuestras transgresiones, Molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó 
sobre El, Y por Sus heridas (llagas) hemos sido sanados. 

Juan 19:1 Entonces, Pilato tomó a Jesús y Lo azotó. 
 
Juan 19:3 y acercándose a Jesús, Le decían: "¡Salve, Rey de los Judíos!" Y Le daban bofetadas. 
 
Lucas 22:63-64 Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia, se burlaban de El y Lo golpeaban 
en la cara; 64Le vendaron los ojos, y Le preguntaban: "Adivina, ¿quién es el que Te ha golpeado?" 
 
Mateo 27:30 Le escupían, y tomaban la caña y Lo golpeaban en la cabeza.  
 
Levítico 13:5a "Al séptimo día el sacerdote lo examinará,  
 
Levítico 13:6ª  "El sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día;   
 
Levítico 13:8 "Y el sacerdote lo examinará, y si la postilla se ha extendido en la piel, entonces el 
sacerdote lo declarará inmundo; es lepra. 
 
Levítico 13:9-10ª  "Cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote. 
10"Entonces el sacerdote lo examinará 
 
Levítico 13:12-13 "Y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que 
tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, 
13entonces el sacerdote mirará, y si ve que la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio 
al que tenía la infección; se ha vuelto toda blanca y él es limpio. 
 
Levítico 13:15 "El sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo; es lepra 
Levítico 13:17ª  y el sacerdote lo mirará,  
Levítico 13:20 y el sacerdote la examinará,  
Levítico 13:21ª  "Pero si el sacerdote la examina 
Levítico 13:26ª "Pero si el sacerdote la examina 
Levítico 13:27ª "Al séptimo día el sacerdote lo examinará 
Levítico 13:30ª  el sacerdote le examinará la infección 
Vs 31, 32, 34, 36, 39,43, 45, 50, 53, 55 
 
Mateo 8:2-4 Y se acercó un leproso y se postró ante El, diciendo: "Señor, si quieres, puedes 
limpiarme." 3Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: "Quiero; sé limpio." Y al instante 
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quedó limpio de su lepra. 4Entonces Jesús le dijo: "Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate 
al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. 
 
Números 12:10 Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba 
leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. 

Salmo 64:3 Que afilan su lengua como espada, Y lanzan palabras amargas como flecha, 

Levítico 14:1-4 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 2"Esta será la ley del leproso en los días de 
su purificación. Será llevado al sacerdote, 3y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El 
sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, 4entonces el sacerdote 
mandará tomar dos avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para 
el que ha de ser purificado.  
 
Levítico 14:33-40 También el SEÑOR les dijo a Moisés y a Aarón: 34"Cuando ustedes entren en la 
tierra de Canaán, que les doy en posesión, y Yo ponga una marca de lepra sobre una casa en la 
tierra de su posesión, 35el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote: 'Algo así como la marca 
de la lepra ha aparecido en mi casa.' 36"El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa 
antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa; y 
después el sacerdote entrará y examinará la casa. 37"Examinará la marca, y si la marca sobre las 
paredes de la casa tiene cavidades verdosas o rojizas, y parece más profunda que la superficie, 
38el sacerdote saldrá a la puerta de la casa, y cerrará la casa por siete días. 39"Al séptimo día el 
sacerdote regresará y la inspeccionará. Si la marca se ha extendido en las paredes de la casa, 40el 
sacerdote les ordenará quitar las piedras que tienen la marca y arrojarlas a un lugar inmundo 
fuera de la ciudad. 
 
Levítico 14:42 "Luego tomarán otras piedras y reemplazarán aquellas piedras; y él tomará otra 
mezcla y volverá a recubrir la casa. 
 
1 Pedro 2:4-5 Y viniendo a El, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida 
y preciosa delante de Dios, 5también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa 
espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Yeshua HaMashiach. 
 
Halftarah 
2 Reyes 7:3-5 Había cuatro leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro: "¿Por 
qué estamos aquí sentados esperando la muerte? 4"Si decimos: 'Vamos a entrar en la ciudad,' 
como el hambre está en la ciudad, moriremos allí; y si nos sentamos aquí, también moriremos. 
Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los Arameos. Si nos perdonan la vida, 
viviremos; y si nos matan, pues moriremos." Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al 
campamento de los Arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los Arameos, 
resultó que no había nadie allí. 
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2 Reyes 7:8-9 Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda 
y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron; y 
volvieron y entraron en otra tienda y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. 
9Entonces se dijeron el uno al otro: "No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, 
pero nosotros estamos callados; si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. 
Vamos pues, ahora, y entremos a dar la noticia a la casa del rey." 
 
Marcos 1:40-45 Un leproso vino rogando a Jesús, y arrodillándose, Le dijo: "Si quieres, puedes 
limpiarme." 41Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: "Quiero; sé 
limpio." 42Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. 43Entonces Jesús lo despidió enseguida 
amonestándole severamente: 44"Mira," le dijo, "no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al 
sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos." 45Pero él, en 
cuanto salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya 
no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares 
despoblados; y venían a El de todas partes 
 
2 Reyes 5:1 Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su 
señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el SEÑOR había dado la victoria (salvación) 
a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. 
 
Lucas 4:27-29 Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de 
ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio." 28Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando 
oyeron estas cosas, 29y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad, y Lo llevaron hasta la 
cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. 
 
 
 

Salmos 119 
Salmos 119:84-85ª ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me 
persiguen? 85Los soberbios me han cavado hoyos;  
 
Salmos 119:86b Sin causa me persiguen; ayúdame. 
 
I Crónicas 2:3-5 Los hijos de Judá: Er, Onán, y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, 
Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fué malo delante de Jehová; y matólo. 4Y Thamar su nuera 
le parió á Phares y á Zara. Todos los hijos de Judá fueron cinco. 5Los hijos de Phares: Hesrón y 
Hamul. 
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I Crónicas 2:9-12 Los hijos que nacieron á Hesrón: Jerameel, Ram, y Chêlubai. 10Y Ram engendró 
á Aminadab; y Aminadab engendró á Nahasón, príncipe de los hijos de Judá; 11Y Nahasón 
engendró á Salma, y Salma engendró á Booz; 12Y Booz engendró á Obed, y Obed engendró á Isaí; 
 
Jueces 12:8-10 Después de él juzgó á Israel Ibzan de Beth-lehem; 9El cual tuvo treinta hijos y 
treinta hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos: y juzgó á Israel 
siete años. 10Y murió Ibzan, y fué sepultado en Beth-lehem. 
 
Rut 1:1 Y ACONTECIO en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un 
varón de Beth-lehem de Judá, fué á peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos 
suyos. 
 
Deuteronomio 23:2-3 No entrará bastardo en la congregación de Jehová: ni aun en la décima 
generación entrará en la congregación de Jehová. 3No entrará Ammonita ni Moabita en la 
congregación de Jehová; ni aun en la décima generación entrará en la congregación de Jehová 
para siempre: 
 
Números 26:2 Tomad la suma de toda la congregación de los hijos de Israel, de veinte años arriba, 
por las casas de sus padres, todos los que puedan salir á la guerra en Israel 
 
1 Samuel 17:12-13 Y David era hijo de aquel hombre Ephrateo de Beth-lehem de Judá, cuyo 
nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos; y era este hombre en el tiempo de Saúl, viejo, y de 
grande edad entre los hombres. 13Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido á seguir á Saúl en la 
guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido á la guerra, eran, Eliab el primogénito, el 
segundo Abinadab, y el tercero Samma. 
 
I Crónicas 2:16 De los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron tres: 
Abisai, Joab, y Asael. 
 
I Samuel 17:15 Empero David había ido y vuelto de con Saúl, para apacentar las ovejas de su 
padre en Beth-lehem 
 
I Samuel 17:23 Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de 
los dos campos, que se llamaba Goliath, el Filisteo de Gath, salió de los escuadrones de los 
Filisteos, y habló las mismas palabras; las cuales oyó David. 
 
I Samuel 17:28 Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, Eliab se 
encendió en ira contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado 
aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que 
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I Samuel 17:34 Y David respondió á Saúl: Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía 
un león, ó un oso, y tomaba algún cordero de la manada, 
 
Salmos 69:1 Al Músico principal: sobre Sosannim: Salmo de David. SALVAME, oh Dios, Porque las 
aguas han entrado hasta el alma. 
 
Salmos 69:2-3 Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie: He venido á abismos de 
aguas, y la corriente me ha anegado. 3Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido; 
Han desfallecido mis ojos esperando á mi Dios. 
 
Salmos 69:4 Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin 
causa; Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué: He venido pues á pagar 
lo que no he tomado. 
 
Juan 15:25-26 Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Que sin causa me 
aborrecieron. 26Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. 
 
Salmos 69:8 He sido extrañado de mis hermanos, Y extraño á los hijos de mi madre 
 
Mateo 1:18-19 Y el nacimiento de Jesucristo fué así: Que siendo María su madre desposada con 
José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. 19Y José su marido, 
como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente 
 
Juan 8:39-41 Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: Si fuerais hijos 
de Abraham, las obras de Abraham harías. 40Empero ahora procuráis matarme, hombre que os 
he hablado la verdad, la cual he oído de Dios: no hizo esto Abraham. 41Vosotros hacéis las obras 
de vuestro padre. Dijéronle entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre 
tenemos, que es Dios. 
 
Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
Juan 7:3-5 Y dijéronle sus hermanos: Pásate de aquí, y vete á Judea, para que también tus 
discípulos vean las obras que haces. 4Que ninguno que procura ser claro, hace algo en oculto. Si 
estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5Porque ni aun sus hermanos creían en él 
 
Salmos 69:9 Porque me consumió el celo de tu casa; Y los denuestos de los que te vituperaban, 
cayeron sobre mí. 
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Salmos 69:11-12 Puse además saco por mi vestido; Y vine á serles por proverbio. 12Hablaban 
contra mí los que se sentaban á la puerta, Y me zaherían en las canciones de los bebederos de 
sidra. 
 
Salmos 69:19-20 Tú sabes mi afrenta, y mi confusión, y mi oprobio: Delante de ti están todos mis 
enemigos. 20La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado: Y esperé quien se 
compadeciese de mí, y no lo hubo: Y consoladores, y ninguno hallé. 
 
Isaías 53:3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto: y como que escondimos de él el rostro, fué menospreciado, y no lo estimamos. 
 
Salmos 69:21 Pusiéronme además hiel por comida, Y en mi sed me dieron á beber vinagre 
 
1Samuel 16:1 Y DIJO el Señor á Samuel: ¿Hasta cuándo has tú de llorar á Saúl, habiéndolo yo 
desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré á Isaí de 
Beth-lehem: porque de sus hijos me he provisto de rey. 
 
1Samuel 16:4-7 Hizo pues Samuel como le dijo Jehová: y luego que él llegó á Beth-lehem, los 
ancianos de la ciudad le salieron á recibir con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? 5Y él 
respondió: Sí, vengo á sacrificar ál Señor; santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando 
él á Isaí y á sus hijos, llamólos al sacrificio. 6Y aconteció que como ellos vinieron, él vió á Eliab, y 
dijo: De cierto delante del Señor está su ungido. 7Y el Señor respondió á Samuel: No mires á su 
parecer, ni á lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová mira no lo que el 
hombre mira; pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas al Señor mira el 
corazón. 
 
1Samuel 16:10 E hizo pasar Isaí sus siete hijos delante de Samuel; mas Samuel dijo á Isaí: el Señor 
no ha elegido á éstos. 
 
1Samuel 16:11ª Entonces dijo Samuel á Isaí: ¿Hanse acabado los mozos?  
 
1Samuel 16:11b-12 Y él respondió: Aun queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel 
á Isaí: Envía por él, porque no nos asentaremos á la mesa hasta que él venga aquí. 12Envió pues 
por él, é introdújolo; el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces el Señor 
dijo: Levántate y úngelo, que éste es. 
 
Esdras 10:2b-3 "Hemos sido infieles a nuestro Dios, y nos hemos casado con mujeres extranjeras 
de los pueblos de esta tierra; pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. 3"Hagamos 
ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al 
consejo de mi señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios; y que sea hecho 
conforme a la ley 
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Salmos 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 
 
Salmos 118:21-22 Te alabaré porque me has oído, Y me fuiste por salud. 22La piedra que 
desecharon los edificadores, Ha venido á ser cabeza del ángulo 
 
Salmos 118:23 De parte del Señor es esto: Es maravilla en nuestros ojos. 
 
2 Samuel 5:4 Era David de treinta años cuando comenzó á reinar, y reinó cuarenta años. 
 

https://bibliaparalela.com/psalms/118-22.htm

