Ministerio El Shaddai
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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Levíticos 21:1-2 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y
diles: 'Ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo salvo por sus parientes más
cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano,
Levíticos 21:16-18a Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 17"Dile a Aarón: 'Ningún hombre de tu
descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el
alimento de su Dios. 18'Porque ninguno que tenga defecto se acercará:
Levíticos 22:31-33 "Así, pues, guardarán Mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el SEÑOR. 32
"No profanarán Mi santo nombre, sino que seré santificado entre los Israelitas. Yo soy el SEÑOR
que los santifico, 33que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR."
Levíticos 22:20 'Lo que tenga defecto, no lo ofrecerán, porque no les será aceptado
Malaquías 1:8-9 "Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y
cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador?
¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad?" dice el SEÑOR de los ejércitos. 9"Ahora pues,
¿no pedirán ustedes el favor de Dios, para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su
parte, ¿los recibirá El con benignidad?" dice el SEÑOR de los ejércitos.
Romanos 12:1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus
cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de
ustedes
Efesios 5:25-27 Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la asamblea y se dio El mismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin
de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuera santa y sin defecto.

Levíticos 21:19-21 ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, 20ni jorobado, ni enano,
ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. 21'Ningún hombre de la
descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas
encendidas del SEÑOR; porque tiene defecto no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios.
Apocalipsis 3:17-18 "Porque dices: 'Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.' No
sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. "Te aconsejo que de
Mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras desnudez, y colirio para
ungir tus ojos y que puedas ver.
2 Pedro 1:3-9 Pues Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la
piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquél que nos llamó por Su gloria y excelencia.
4Por ellas El nos ha concedido Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen
a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo
por causa de los malos deseos. 5Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a
su fe, virtud, y a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio, al dominio propio,
perseverancia, y a la perseverancia, piedad, 7a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor.
8Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos (ser inútiles) ni
estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jeshua. 9Porque el que carece de estas
virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados.
1 Juan 2:9-11 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. 10El
que ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay causa de tropiezo en él. 11Pero el que
aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las
tinieblas han cegado sus ojos.
2 Corintios 3:13-14 Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los
Israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. 14Pero el
entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto
(testamento) el mismo velo permanece sin alzarse, pues sólo en Cristo es quitado.
2 Corintios 4:3-4 Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado,
4en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento (la mente) de los incrédulos,
para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Efesios 4:17-18 Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ustedes ya no anden así
como andan también los Gentiles (paganos), en la vanidad de su mente. Ellos tienen
entenebrecido su entendimiento, están excluidos (separados) de la vida de Dios por causa de la
ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
2 Samuel 4:4 Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía cinco años cuando
de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero
sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset.

Job 29:12-15 Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que no tenía quien lo
ayudara. 13Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, Y el corazón de la
viuda yo llenaba de gozo.14De justicia me vestía, y ella me cubría; Como manto y turbante era
mi derecho.15Ojos era yo para el ciego, Y pies para el cojo.
Proverbios 26:7 Como las piernas que penden del lisiado, Así es el proverbio en boca de los
necios.
Ezequiel 18:23-25 "¿Acaso me complazco Yo en la muerte del impío," declara el Señor DIOS, "y
no en que se aparte de sus caminos y viva? 24"Pero si el justo se aparta de su justicia y comete
iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna
de las obras justas que ha hecho le serán recordadas; por la infidelidad que ha cometido y el
pecado que ha cometido, por ellos morirá. 25"Y ustedes dicen: 'No es recto el camino del Señor.'
Oigan ahora, casa de Israel: ¿No es recto Mi camino? ¿No son los caminos de ustedes los que no
son rectos?
Cantares 7:4 Tu cuello, como torre de marfil, Tus ojos, como los estanques en Hesbón Junto a la
Puerta de Bat Rabim; Tu nariz, como la torre del Líbano Que mira hacia Damasco.
Job 27:1-3 Entonces Job continuó su discurso y dijo: 2"¡Vive Dios, que ha quitado mi derecho, Y
el Todopoderoso (Shaddai), que ha amargado mi alma! 3Porque mientras haya vida en mí, Y el
aliento de Dios esté en mis narices,
Hebreos 5:12-14 Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que
alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos (las palabras) de Dios, y han llegado
a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 13Porque todo el que toma sólo leche, no
está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14Pero el alimento sólido es para los
adultos (los que han alcanzado madurez), los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados
para discernir el bien y el mal.
Hebreos 4:12-13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada
de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y
es poderosa para discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón. 13No hay cosa
creada oculta a Su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos
de Aquél a quien tenemos que dar cuenta.
1 Corintios 2:9-14 sino como está escrito: "COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN
ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE
LO AMAN."10Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aun las profundidades de Dios. 11Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de
un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos
de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el
Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, 13de
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las

enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales.
14Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y
no las puede entender, porque son cosas que se disciernen (se examinan) espiritualmente.
Deuteronomio 4:2 "Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada
de ella, para que guarden los mandamientos del SEÑOR su Dios que yo les mando.
Proverbios 30:5-6 Probada es toda palabra de Dios; El es escudo para los que en El se refugian.
6No añadas a Sus palabras, No sea que El te reprenda y seas hallado mentiroso.
Apocalipsis 22:18-19 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si
alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19Y si alguien
quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la
ciudad santa descritos en este libro.
Isaías 65:1-2 "Me dejé buscar por los que no preguntaban por Mí; Me dejé hallar por los que no
Me buscaban. Dije: 'Aquí estoy, aquí estoy,' A una nación que no invocaba Mi nombre.
2Extendí Mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, Que anda por el camino que no es
bueno, en pos de sus pensamientos.
Jeremías 10:23 Yo sé, oh SEÑOR, que no depende del hombre su camino, Ni de quien anda el
dirigir sus pasos.
Salmos 119:103-105 ¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras!, Sí, más que la miel a mi boca.
104De Tus preceptos recibo entendimiento, Por tanto aborrezco todo camino de mentira.
105Nun. Lámpara es a mis pies Tu palabra, Y luz para mi camino.
2 Corintios 4:2 Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni
adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos
recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios
Jeremías 2:8 Los sacerdotes no dijeron: '¿Dónde está el SEÑOR?' Los que se ocupaban de la ley
no Me conocieron, Los gobernantes (pastores) se rebelaron contra Mí, Y los profetas
profetizaban por Baal, Y andaban tras cosas que no aprovechan.
Mateo 7:21-22 "No todo el que Me dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos. 22"Muchos Me dirán en aquel día:
'Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en
Tu nombre hicimos muchos milagros?'
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos Lo niegan, siendo abominables y
desobedientes e inútiles para cualquier obra buena.

SALMOS 119
Samech, Ayin, Peh, Tsade
Salmos 119:113 SAMECH Aborrezco a los hipócritas, Pero amo Tu ley.
Salmos 119:114 Tú eres mi escondedero y mi escudo; En Tu palabra espero.
Génesis 15:1 Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, diciendo: "No
temas, Abram, Yo soy un escudo para ti; Tu recompensa será muy grande."
Salmos 119:115 Apártense de mí, malhechores, Para que guarde yo los mandamientos de mi
Dios.
Salmos 22:16 Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malhechores; Me
horadaron las manos y los pies.
Salmos 27:1-2 Salmo de David. El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿A quién temeré? El SEÑOR es
la fortaleza de mi vida; ¿De quién tendré temor? 2Cuando los malhechores vinieron sobre mí
para devorar mis carnes, Ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron.
Salmos 119:116-117 Sostenme conforme a Tu promesa, para que viva, Y no dejes que me
avergüence de mi esperanza. 117Sostenme, para estar seguro, Y que continuamente preste
atención a Tus estatutos.
Levíticos 18:5 'Por tanto, guardarán Mis estatutos y Mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si
los cumple. Yo soy el SEÑOR.
Salmos 54:4 Pero Dios es el que me ayuda; El Señor es el que sostiene mi alma.
Salmos 37:23-25 Por el SEÑOR son ordenados los pasos del hombre, Y el SEÑOR se deleita en su
camino. 24Cuando caiga, no quedará derribado, Porque el SEÑOR sostiene su mano. 25Yo fui
joven, y ya soy viejo, Y no he visto al justo desamparado, Ni a su descendencia mendigando pan.
Isaías 41:10-14 No temas, porque Yo estoy contigo; No te desalientes, porque Yo soy tu Dios. Te
fortaleceré, ciertamente te ayudaré, Sí, te sostendré con la diestra de Mi justicia. 11Ciertamente,
los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que luchen contigo serán como
nada y perecerán. 12Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada,
como si no existieran, los que te hacen guerra. 13Porque Yo soy el SEÑOR tu Dios, que sostiene
tu diestra, Que te dice: 'No temas, Yo te ayudaré.' 14"No temas, gusano de Jacob, ustedes
hombres de Israel. Yo te ayudaré," declara el SEÑOR, "tu Redentor es el Santo de Israel.
Salmos 119:118-120 Has rechazado a todos los que se desvían de Tus estatutos, Porque su
engaño es en vano. 119Como basura has quitado de la tierra a todos los impíos, Por tanto amo
Tus testimonios. 120Mi carne se estremece por temor a Ti, Y de Tus juicios tengo miedo.

Salmos 119:121-122 AYIN He practicado el juicio y la justicia; No me abandones a mis opresores.
122Sé fiador de Tu siervo para bien; Que no me opriman los soberbios.
Isaías 56:1-2 Así dice el SEÑOR: "Preserven el derecho y hagan justicia, Porque Mi salvación está
para llegar Y Mi justicia para ser revelada. 2Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, Y
el hijo del hombre que a ello se aferra; Que guarda el día de reposo sin profanarlo, Y guarda su
mano de hacer mal alguno."
Génesis 44:32 Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo:
'Si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre.'
Salmos 119:123-124 Desfallecen mis ojos por Tu salvación Y por la promesa de Tu justicia. 124Haz
con Tu siervo según Tu misericordia Y enséñame Tus estatutos.
Salmos 119:125-126 Yo soy Tu siervo, dame entendimiento Para que conozca Tus testimonios.
126Es tiempo de que actúe el SEÑOR, Porque han quebrantado Tu ley.
Salmos 119:127-128 Por tanto, amo Tus mandamientos Más que el oro, sí, más que el oro fino.
128Por tanto, estimo rectos todos Tus preceptos acerca de todas las cosas, Y aborrezco todo
camino de mentira.
Salmos 119:129 PEH Maravillosos son Tus testimonios, Por lo que los guarda mi alma.
Salmos 119:130 La exposición de Tus palabras imparte luz; Da entendimiento a los sencillos.
Salmos 119:131-132 Abrí mi boca y suspiré, Porque anhelaba Tus mandamientos. 132Vuélvete a
mí y tenme piedad, Como acostumbras con los que aman Tu nombre.
Salmos 119:133-135 Afirma mis pasos en Tu palabra, Y que ninguna iniquidad me domine.
134Rescátame de la opresión del hombre, Para que yo guarde Tus preceptos. 135Haz
resplandecer Tu rostro sobre tu siervo, Y enséñame Tus estatutos.
Éxodos 3:2-4 Y el ángel del SEÑOR se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza.
Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. 3Entonces Moisés
dijo: "Me acercaré ahora para ver esta maravilla (gran visión), por qué la zarza no se quema."
4Cuando el SEÑOR vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza,
y dijo: "¡Moisés, Moisés!" Y él respondió: "Aquí estoy."
Salmos 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, Que da su fruto a su tiempo Y
su hoja no se marchita; En todo lo que hace, prospera.
Salmos 119:136 Ríos de lágrimas vierten mis ojos, Porque ellos no guardan Tu ley.
Génesis 6:6 Y al SEÑOR Le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en Su corazón.
Deuteronomio 5:29 ¡Oh si ellos tuvieran tal corazón que Me temieran, y guardaran siempre
todos Mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre!

1Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y
guardamos Sus mandamientos. 3Porque éste es el amor de Dios: que guardemos Sus
mandamientos, y Sus mandamientos no son difíciles.
Lamentaciones 3:46-50 Han abierto su boca contra nosotros Todos nuestros enemigos. 47Nos
han sobrevenido terror y foso, Desolación y destrucción. 48Arroyos de lágrimas derraman mis
ojos A causa de la destrucción de la hija de mi pueblo (Jerusalén). 49Mis ojos fluyen sin cesar, Ya
que no hay descanso 50Hasta que el SEÑOR mire Y vea desde los cielos.
Salmos 119:137-138 TZADE Tsade. Justo eres Tú, SEÑOR, Y rectos Tus juicios. 138Has ordenado
Tus testimonios con justicia, Y con suma fidelidad.
Deuteronomio 16:20 La justicia, y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que
el SEÑOR tu Dios te da.
Deuteronomio 8:10-14 Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios
por la buena tierra que El te ha dado. 11"Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu Dios dejando de
guardar Sus mandamientos, Sus ordenanzas y Sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12no sea que
cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas,
13y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que
tengas se multiplique, 14entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del SEÑOR tu Dios que
te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre (de esclavos).
Salmos 12:6 Las palabras del SEÑOR son palabras puras, Plata probada en un crisol en la tierra,
siete veces refinada.
Salmos 18:30 En cuanto a Dios, Su camino es perfecto; Acrisolada es la palabra del SEÑOR; El es
escudo a todos los que a El se acogen.
Salmos 119:141-142 Pequeño soy, y despreciado, Pero no me olvido de Tus preceptos.
142Tu justicia es justicia eterna, Y Tu ley verdad.
Salmos 119:143-144 Angustia y aflicción han venido sobre mí, Pero Tus mandamientos son mi
deleite. 144Tus testimonios son justos para siempre; Dame entendimiento para que yo viva.

