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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 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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Números 14:35 'Yo, el SEÑOR, he hablado; ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que 
se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos, y aquí morirán.'" 
 
Deuteronomio 8:15 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras 
y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua; El sacó para ti agua de la roca de pedernal. 
 
1 Samuel 24:1-2 Cuando Saúl regresó de perseguir a los Filisteos, le dieron aviso: "David está en el desierto 
de En Gadi." 2Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos, y fue en busca de David y de 
sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. 
 
Apocalipsis 12:6 La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada 
allí por 1,260 días. 
 
Números 9:18 Al mandato del SEÑOR los Israelitas partían, y al mandato del SEÑOR acampaban; mientras 
la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. 
 
Éxodo 25:8 Que Me hagan un santuario, para que Yo habite entre ellos. 
 
Isaías 40:3 Una voz clama: "Preparen en el desierto camino al SEÑOR; Allanen en la soledad calzada para 
nuestro Dios. 
 
Juan 1:17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas realidad por 
medio de Jesucristo (Jesús el Mesías). 
 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la gloria del SEÑOR, Y toda carne (toda persona) a una la verá, Pues la 
boca del SEÑOR ha hablado." 
 
Juan 1:14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del 
unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
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Isaías 40:6-8 Una voz dijo: "Clama." Entonces él respondió: "¿Qué he de clamar?" Que toda carne (todo ser 
viviente) es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita 
la flor Cuando el aliento del SEÑOR sopla sobre ella; En verdad el pueblo es hierba. 
Se seca la hierba, se marchita la flor, Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. 
 
Juan 1:1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
 
Isaías 40:9-10 Súbete a un alto monte, Oh Sion, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, 
Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: "Aquí está su 
Dios. Miren, el Señor DIOS vendrá con poder, Y Su brazo gobernará por El. Con El está Su galardón, Y Su 
recompensa delante de El. 
 
Juan 1:29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: "Ahí está el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. 
 

Isaías 30:20-21 Aunque יהוה  el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, El, tu Maestro, no 
se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu Maestro. Tus oídos oirán detrás de ti estas 
palabras: "Este es el camino, anden en él," ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. 
 
Juan 3:2 Este vino a Jesús de noche y Le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, 
 
Óseas 2:14 Por tanto, voy a seducirla, Llevarla al desierto, Y hablarle al corazón. 
 
Óseas 3:5 Después los Israelitas volverán y buscarán al SEÑOR su Dios y a David su rey; y acudirán 
temblorosos al SEÑOR y a Su bondad en los últimos días. 
 
Marcos 6:31  Y Él les dijo: "Vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco." 
Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer 
 
Deuteronomio 32:10 Lo encontró en tierra desierta, En la horrenda soledad de un desierto; Lo rodeó, cuidó 
de él, Lo guardó como a la niña de Sus ojos. 
 
Zacarías 2:8 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que 
los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de Su ojo 
 
Proverbios 7:2 Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi enseñanza como la niña de tus ojos. 
 
Éxodo 40:1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: “El primer día del mes primero levantarás el 
tabernáculo (la morada) de la tienda de reunión. 
 
Éxodo 40:17 Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. 
 
Números 1:1 El SEÑOR habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes 
segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. 
 



 .mid-bawr de 1696 un campo (campo abierto, por implicación, un desierto; también discurso מדבר  4057

-daw-bar: organizar, pero usado figurativamente (de palabras), hablar; desierto/hablar דבר 1696
conversación privada-fuera de la ciudad 
 
Números 1:2-4 Haz un censo de toda la congregación de los Israelitas por sus familias, por sus casas 
paternas, según el número de los nombres, de todo varón, uno por uno; de veinte años arriba, todos los 
que pueden salir a la guerra en Israel, / tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará 
además, un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. 
 
Números 1:16-18ª Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de 
sus padres; ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos 
hombres que habían sido designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el primer día del 
mes segundo. 
 
Números 1:51-53 Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los Levitas lo desarmarán; y cuando el 
tabernáculo acampe, los Levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque, morirá. "Los Israelitas 
acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. "Pero los 
Levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación 

de los Israelitas. Los Levitas, pues, mantendrán  שמרa su cargo el tabernáculo del testimonio." 
 
 
 
 
 

¿Qué prendas llevarás para la boda? 
Enseñanza de Shavuot 

 
Apocalipsis 19:7-9 Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la gloria, porque las bodas del Cordero 
han llegado y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y 
limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino.9 Y el ángel me dijo: Escribe: 
``Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras 
verdaderas de Dios. 1 
 
Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron 
hojas de higuera y se hicieron delantales. 
 
Apocalipsis 3:16-18 Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 `Porque 
dices: ``Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad; y no sabes que eres un miserable y digno 
de lástima, y pobre, ciego y desnudo, 18 te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que 
te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y 
colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. 
 
Jeremías 2:31-32 ¡Oh generación, atended a la palabra del SEÑOR! ¿He sido yo un desierto para Israel   o 
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una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo: ``Vaguemos libremente;  no vendremos más a 
ti?32 ¿Se olvida una virgen de sus adornos,  o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por 
innumerables días. 
 
Jeremías 2:34-36 También en tus faldas se halla  sangre de la vida de pobres inocentes;  no los encontraste 
forzando la entrada.  Pero a pesar de todo esto, 35 aún dices: ``Soy inocente,  ciertamente su ira se ha 
apartado de mí.  He aquí, entraré en juicio contigo  porque dices: ``No he pecado. 36 ¿Por qué das tantas 
vueltas cambiando tu camino? También por Egipto serás avergonzada como fuiste avergonzada por Asiria. 
 
Jeremías 2:22-23 Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante 
de mí--declara el Señor DIOS. 23 ¿Cómo puedes decir: ``No estoy manchada, no he ido tras los baales?  
Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus 
pasos, 
 
Génesis 3:21 Y el SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. 
 
Isaías 1:18  Venid ahora, y razonemos   --dice el SEÑOR-- aunque vuestros pecados sean como la 
grana,   como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana 
quedarán. 
 
Apocalipsis 7:9 Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, 
tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y 
con palmas en las manos. 
 
Apocalipsis 7:14  Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran 
tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 
 
Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  nos apartamos cada cual por su camino;  pero 
el SEÑOR hizo que cayera sobre El la iniquidad de todos nosotros. 
 
Gálatas 2:20  Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida 
que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 
Job 10:11 ``¿No me vestiste de piel y de carne, y me entretejiste con huesos y tendones? 
 
 
Salmos 109:16-19 porque él no se acordó de mostrar misericordia,  sino que persiguió al afligido, al 
necesitado y al de corazón decaído para matarlos. 17 También amaba la maldición, y ésta vino sobre él;  
no se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. 18 Se vistió de maldición como si fuera su manto,   y entró 
como agua en su cuerpo, y como aceite en sus huesos. 19 Séale como vestidura con que se cubra, y por 
cinto con que se ciña siempre. 
 
Salmos 73:6-9 Por tanto, el orgullo es su collar; el manto de la violencia los cubre. 7 Los ojos se les saltan 
de gordura;  se desborda su corazón con sus antojos. 8 Se mofan, y con maldad hablan de opresión;  hablan 
desde su encumbrada posición. 9 Contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. 
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Salmos 35:26 Sean avergonzados y humillados a una los que se alegran de mi mal;  cúbranse de vergüenza 
y deshonra los que se engrandecen contra mí. 
 
Génesis 34:28-29 Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había 
en el campo; 29 y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes 
y todo lo que había en las casas. 
 
Génesis 35:1-2 Entonces Dios dijo a Jacob: Levántate, sube a Betel y habita allí; y haz allí un altar a Dios, 
que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. 2 Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los 
que estaban con él: Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros; purificaos y mudaos los vestidos; 
 
2 Reyes 10:22 Y dijo al que estaba encargado del vestuario: Saca vestiduras para todos los adoradores de 
Baal. Y él les sacó vestiduras. 
 
Éxodo 19:10-11 El SEÑOR dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus 
vestidos; 11 y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el SEÑOR descenderá a la vista 
de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. 
 
Levítico 13:47 Cuando un vestido tenga una marca de lepra, sea un vestido de lana o de lino, 
 
Zacarías 3:3-4 Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. 4 Y éste habló, y dijo a los 
que estaban delante de él: Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te 
vestiré de ropas de gala.  
 
Zacarías 1:7-8 El día veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino 
la palabra del SEÑOR al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: 8 He aquí, de noche vi 
un hombre que iba montado en un caballo rojo; él estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y 
detrás de él, caballos rojos, castaños y blancos. 
 
Mateo 22:1-5 Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: 2 El reino de los cielos 
puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. 3 Y envió a sus siervos a llamar a 
los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. 4 De nuevo envió otros siervos, diciendo: 
Decid a los que han sido invitados: ``Ved, ya he preparado mi banquete; he matado mis novillos y animales 
cebados, y todo está aparejado; venid a las bodas. 5 Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su campo, 
otro a sus negocios 
 
Mateo 22:8-14  Luego dijo a sus siervos: ``La boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran 
dignos. 9 ``Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. 10 Y 
aquellos siervos salieron por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como 
buenos; y el salón de bodas se llenó de comensales. 11 Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, 
vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, 12 y le dijo: ``Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje 
de boda? Y él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: ``Atadle las manos y los pies, y echadlo a 
las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son llamados, pero pocos 
son escogidos. 
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Isaías 3:13-16 El SEÑOR se levanta para contender, está en pie para juzgar a los pueblos. 14 El SEÑOR entra 
en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes: Pues vosotros habéis devorado la viña,  el 
despojo del pobre está en vuestras casas. 15 ¿Qué pensáis al aplastar a mi pueblo  y al moler la cara de los 
pobres?  --declara el Señor, DIOS de los ejércitos. 16 Además, dijo el SEÑOR: Puesto que las hijas de Sion 
son orgullosas,  
 andan con el cuello erguido y con ojos seductores,  y caminan con paso menudo haciendo tintinear las 
ajorcas en sus pies, 
 
Isaías 64:6  Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras 
justas;  todos nos marchitamos como una hoja,  y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran 
 
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e 
inútiles para cualquier obra buena. 
 
Mateo23:28 Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos 
de hipocresía y de iniquidad. 
 
Isaías 30:1 ¡Ay de los hijos rebeldes--declara el SEÑOR-- que ejecutan planes, pero no los míos,  y hacen 
alianza, pero no según mi Espíritu, para añadir pecado sobre pecado! 
 
Mateo 7:22 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? 
 
Isaías 59:6-7 Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras;  sus obras son obras de 
iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. 7 Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre 
inocente;  sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos 
 
Isaias 61:3b the garment of praise 

Isaias 61:10  para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza,  aceite de 
alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido;  para que sean llamados robles de 
justicia,  plantío del SEÑOR, para que El sea glorificado. 
 
Job 29:14 De justicia me vestía, y ella me cubría; como manto y turbante era mi derecho 
 
Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz,y camino de vida las reprensiones 
de la instrucción, 
 
Mateo 5:15-16  ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en la casa. 16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 
Efesios 2:8-10  Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que 
es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 

https://bibliaparalela.com/isaiah/3-14.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/3-15.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/3-16.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/59-7.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/5-16.htm
https://bibliaparalela.com/ephesians/2-9.htm
https://bibliaparalela.com/ephesians/2-10.htm


 
Isaiah 40:10 Behold, He aquí, el Señor DIOS vendrá con poder,  y su brazo gobernará por El.   He aquí, con 
El está su galardón, y delante de El su recompensa.  
   
Apocalipsis 22:11-12 Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo 
siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. 12 He aquí, yo vengo pronto, y 
mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 
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