
Ministereio El Shaddai 
 

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 
 

Behar En la Montana/Bechukotai En Mis Estatutos 
Levíticos 25-27/Jeremías 16:19; 17:14/Mat 16:20-28/Lucas 4:14-22 
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Torah 
Levíticos 25:1-2 Entonces el SEÑOR habló a Moisés en el Monte Sinaí: Habla a los Israelitas, y diles: Cuando 
entren a la tierra que Yo les daré, la tierra guardará reposo para el SEÑOR. 
 
Levíticos 25:3-4 Seis años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 
séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo (Shabat) para el SEÑOR; no sembrarás tu campo 
ni podarás tu viña. 
 
Levítico 25:6-7 Mas el sábado de la tierra os será alimento para ti, y para tu siervo, y para tu sierva, y para 
tu criado, y para tu extranjero que morare contigo; 7y a tu bestia, y al animal que hubiere en tu tierra, será 
todo el fruto de ella para comer. 
 
Levíticos 25:8-9 Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que tengas el 
tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno 
de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la expiación ustedes tocarán el cuerno por toda la 
tierra 
 
Levíticos 25:10-13 Así consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus 
habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de 
ustedes volverá a su familia. Tendrán el quincuagésimo año como año de jubileo: no sembrarán, ni segarán 
lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar. Porque es jubileo, les será 
santo. De lo que produzca el campo, comerán. En este año de jubileo cada uno de ustedes volverá a su 
propia posesión. 
 
HafTorah 
Jeremías 32:6-7 Entonces Jeremías dijo: "Vino a mí la palabra del SEÑOR y me dijo: 7'Hanamel, hijo de tu 
tío Salum, viene a verte y te dirá: "Cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho 
de rescate para comprarlo." 
 
Jeremías 34:12-17 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Jeremías, diciendo: Así dice el SEÑOR, Dios de 
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Israel: 'Yo hice un pacto con los padres de ustedes el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de 
servidumbre (de esclavos). Les dije: Después de siete años cada uno de ustedes pondrá en libertad al 
hermano Hebreo que le fue vendido y que le ha servido por seis años, y lo dejará ir libre; pero sus padres 
no Me escucharon, ni prestaron atención. Aunque recientemente se habían arrepentido y habían hecho lo 
que es recto ante Mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante 
de Mí en la casa que es llamada por Mi nombre. / Sin embargo ustedes se han vuelto atrás y han profanado 
Mi nombre. Cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habían dejado 
libres según su deseo, y los han sometido a servidumbre como siervos y como siervas. Por tanto, así dice el 
SEÑOR: 'Ustedes no Me han obedecido, al no proclamar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su 
prójimo. Por eso proclamo contra ustedes libertad,' declara el SEÑOR 'a la espada, a la pestilencia y al 
hambre; y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. 
 
1 Samuel 12:16-19 "Preséntense ahora, y vean esta gran cosa que el SEÑOR hará delante de sus ojos. 
17"¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al SEÑOR, para que mande truenos y lluvia. Entonces 
conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del SEÑOR, al pedir para ustedes 
un rey." 18Clamó Samuel al SEÑOR, y el SEÑOR envió aquel día truenos y lluvia; y todo el pueblo temió 
grandemente al SEÑOR y a Samuel. 19Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: "Ruega por tus siervos al 
SEÑOR tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir 
para nosotros un rey." 
 
Levíticos 25:17-19 'Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman (reverencien) a su Dios; porque Yo soy 
el SEÑOR su Dios. Cumplirán, pues, Mis estatutos y guardarán Mis leyes, para ejecutarlos, para que habiten 
seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con 
seguridad. 
 
Levíticos 25:20-21 Pero si ustedes dicen: "¿Qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni 
recogemos nuestras cosechas?" Yo entonces les enviaré Mi bendición en el sexto año, de modo que 
producirá fruto para tres años. (No verdaderamente un paso de fe) 
 
Levíticos 25:23 Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es Mía; porque ustedes 
son sólo extranjeros y peregrinos para conmigo. 
 
Levíticos 25:25-28 Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, 
su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre 
no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde 
la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si 
no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá 
en manos del comprador hasta el año de jubileo; pero en el jubileo saldrá de su poder, y el vendedor volverá 
a su posesión.  
 
Salmo 24:1 Salmo de David. Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella, El mundo y los que en él 
habitan 
 
Levíticos 25:35 'En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo 
sustentarás como a un extranjero o peregrino, para que viva contigo. 
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Levíticos 25:39-41 '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. 41'Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia, para que pueda 
regresar a la propiedad de sus padres. 
 
Levíticos 25:47-48 Si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece 
tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de 
la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido; uno de sus hermanos 
podrá redimirlo; o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo; o un pariente cercano de su familia podrá 
redimirlo; o si prospera, él mismo podrá redimirse. 
 
Levíticos 25:54-55 'Aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año de jubileo, él y 
sus hijos con él. 55'Pues los Israelitas son Mis siervos; siervos Míos son, a quienes saqué de la tierra de 
Egipto. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
 
Levíticos 26:3 Si andan en Mis estatutos y guardan Mis mandamientos para ponerlos por obra 
 
Levíticos 26:4 Yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, y los árboles del 
campo darán su fruto.  
 
Levíticos 26:5b-8 y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis con seguridad en vuestra 
tierra.  Porque Yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también 
desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país. Porque Yo 
estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de 
vuestra tierra las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país.  Perseguiréis a vuestros enemigos, 
los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. 8 Entonces, cinco de vosotros pondrán en fuga a cien, y 
cien de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. 
 
Levíticos 26:11-12 'Además, haré Mi morada en medio de ustedes, y Mi alma no los aborrecerá. 12'Andaré 
entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán Mi pueblo. 
 
Levíticos 26:13 Yo, YHVH vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo 
rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos 
 
Ezequiel 34:25-31 Estableceré con ellas un pacto de paz, y haré que no haya más bestias malas en la tierra, 
y habitarán seguras en el desierto, y dormirán en los bosques. 26 Y haré que ellas y los alrededores de mi 
collado sean una bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, y serán lluvias de bendición. 27 El árbol 
del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán seguras en su tierra, y sabrán que Yo soy YHVH, 
cuando rompa las coyundas de su yugo, y las haya librado de mano de aquellos que se servían de ellas. 
28 No volverán a ser despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con 
seguridad, y no habrá quien las espante. 29 Y Yo levantaré para ellas un plantío de renombre, y no serán ya 
más consumidas de hambre en la tierra, ni llevarán más la afrenta de las naciones. 30 Y sabrán que Yo, 
YHVH su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonay YHVH. 31 Y vosotras 
ovejas mías, ovejas de mi rebaño, hombres sois, y Yo soy vuestro Dios, dice Adonay YHVH 
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Levíticos 26:14-20 Pero si no queréis escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos, 15 y 
rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis 
mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, 16 Yo también haré esto con vosotros: Os impondré 
como castigo el terror súbito: tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano 
sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. 17 Pondré mi rostro contra vosotros y 
seréis derrotados delante de vuestros enemigos, y quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y 
huiréis sin que haya quien os persiga. 18 Y si aun con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigándoos 
siete veces más por vuestros pecados. 19 Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío, y tornaré vuestros 
cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. 20 Vuestras fuerzas se consumirán en vano, vuestro suelo 
no dará su producto, y el árbol de la tierra no dará su fruto 
 
Levíticos 26:40-42 'Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que 
cometieron contra Mí, y también porque procedieron con hostilidad contra Mí, 41(Yo también procedía 
con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos), o si su corazón incircunciso se humilla, 
y reconocen sus iniquidades, 42entonces Me acordaré de Mi pacto con Jacob, Me acordaré también de Mi 
pacto con Isaac y de Mi pacto con Abraham, y Me acordaré de la tierra 
 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos 
de toda maldad (iniquidad). 
 
Levíticos 26:44 Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos no los desecharé 
ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando Mi pacto con ellos, porque Yo soy el SEÑOR 
su Dios. 
 
Levíticos 26:45 Sino que por ellos Me acordaré del pacto con sus antepasados, que Yo saqué de la tierra de 
Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR 
 
 
 
 
 
 

SALMOS 119 

Cof, Reish, Shin, Tav 

Salmos 119:145,146 Cof COF Clamé con todo mi corazón; respóndeme, SEÑOR, y guardaré tus estatutos. 
146Clamé a ti; sálvame, y guardaré tus testimonios. 
 
Salmos 4:1 Respóndeme cuando llamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar; 
ten misericordia de mí, y oye mi oración. 
 
Jeremías 33:3 Clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. 
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Proverbios 1:22-30 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y 
los locos aborrecerán la ciencia? 23Volveos a mi reprensión; he aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré 
saber mis palabras. 24Por cuanto llamé, y no quisisteis; extendí mi mano, y no hubo quien escuchara; 
25antes desechasteis todo consejo mío, y no quisisteis mi reprensión; 26también yo me reiré en vuestra 
calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 27cuando viniere como una destrucción lo que 
teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino; cuando sobre vosotros viniere tribulación y 
angustia. 28Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán de mañana, y no me hallarán; 29por 
cuanto aborrecieron el conocimiento, y no escogieron el temor del SEÑOR, 30ni quisieron mi consejo, y 
menospreciaron toda reprensión mía. 
 
Salmos 119:147-148 Me anticipé al alba, y clamé; esperé en tu palabra. 148Se anticiparon mis ojos a las 
vigilias de la noche, para meditar en tus dichos. 
 
Salmos 119:149-150 Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh SEÑOR; vivifícame conforme a tu juicio. 
150Se acercaron a la maldad los que me persiguen; se alejaron de tu ley. 
 
Levítico 18:5 Por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre, vivirá en 
ellos. Yo soy el SEÑOR. 
 
Salmos 119:151-152 Cercano estás tú, oh SEÑOR; y todos tus mandamientos son la misma verdad. 152Hace 
ya mucho que he entendido de tus testimonios, que para siempre los fundaste. 

Salmos  145:18 Cof Cercano está el SEÑOR a todos los que le invocan, a todos los que le invocan con verdad. 

Deuteronomio 4:7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios cercano de sí, como lo está el SEÑOR 
nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 

Salmos 119:153-154 REISH Mira mi aflicción, y líbrame; porque de tu ley no me he olvidado. 154Aboga mi 
causa, y redímeme; vivifícame con tu dicho. 

Salmos 119:155-156 Lejos está de los impíos la salud; porque no buscan tus estatutos. 156Muchas son tus 
misericordias, oh SEÑOR; vivifícame conforme a tus juicios. 

Salmos 119:157,158 Muchos son mis perseguidores y mis enemigos; mas de tus testimonios no me he 
apartado. 158Veía a los prevaricadores, y me carcomía; porque no guardaban tus palabras. 

Salmos  119:159-160 Mira, oh SEÑOR, que amo tus mandamientos; vivifícame conforme a tu misericordia. 
160El principio de tu palabra es la misma verdad; y eterno es todo juicio de tu justicia. 

Salmos 33:6 Con la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos con el espíritu de 
su boca. 

Salmos  119:161-162 SHIN SIN Príncipes me han perseguido sin causa; mas mi corazón tuvo miedo de tus 
palabras. 162Me gozo sobre tu dicho, como el que haya muchos despojos. 

Isaías 9:2,3 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, 
luz resplandeció sobre ellos. 3Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti 
como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. 
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Salmos 119:163-164 La mentira aborrezco y abomino; tu ley amo. 164Siete veces al día te alabo sobre los 
juicios de tu justicia. 

Salmos 119:165-166 Mucha paz tienen los que aman tu ley; y no hay para ellos tropiezo. 166 Espero Tu 
salvación, SEÑOR, Y cumplo Tus mandamientos 

Salmos 119:167-168 Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. 168He 
guardado tus mandamientos, y tus testimonios; porque todos mis caminos están delante de ti. 

Salmos 16:8 Al SEÑOR he puesto siempre delante de mí; porque estando El a mi diestra, no seré conmovido 

Salmos  119:169-170 TAU Acérquese mi clamor delante de ti, oh SEÑOR; dame entendimiento conforme a 
tu palabra. 

1 Reyes 8:57-59 Sea con nosotros el SEÑOR nuestro Dios, como fue con nuestros padres; y no nos 
desampare, ni nos deje; 58incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y 
guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres. 59Y que 
éstas mis palabras con que he orado delante del SEÑOR estén cerca del SEÑOR nuestro Dios de día y de 
noche, para que él haga el juicio de su siervo, y de su pueblo Israel, cómo y cuándo la necesidad lo 
demandare;  

Salmos 6:8-9 Apartaos de mí, todos los obradores de iniquidad; porque el SEÑOR ha oído la voz de mi lloro. 
9El SEÑOR ha oído mi ruego; el SEÑOR ha recibido mi oración. 

Salmos 34:4  DALET Busqué al SEÑOR, y él me oyó; y me libró de todos mis temores. 

Salmos 119:171-172 Mis labios rebosarán alabanza, cuando me enseñares tus estatutos. 172Hablará mi 
lengua tus dichos; porque todos tus mandamientos son la misma justicia. 

Jeremías 3:15 Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. 

Salmos 119:173-174 Sea tu mano en mi socorro; porque tus mandamientos he escogido. 174He deseado 
tu salud, oh SEÑOR; y tu ley es mi delicia 

Salmos 119:175-176 Viva mi alma y alábale; y tus juicios me ayuden. 176Yo me perdí como oveja extraviada; 
busca a tu siervo; porque no me he olvidado de tus mandamientos. 

Salmos 146:1-2 Alaba, oh alma mía, al SEÑOR. 2Alabaré al SEÑOR en mi vida; diré salmos a mi Dios mientras 
viviere. 

Proverbios 2:9-15 Entonces entenderás justicia, juicio, y equidad, y todo buen camino. 10Cuando la 
sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere dulce a tu alma, 11el consejo te guardará, te preservará 
la inteligencia, 12para librarte del mal camino, del hombre que habla perversidades; 13que dejan las 
veredas derechas, por andar por caminos tenebrosos; 14que se alegran haciendo mal, que se huelgan en 
malas perversidades; 15cuyas veredas son torcidas, y ellos torcidos en sus caminos. 

Proverbios 6:22 Te guiará cuando anduvieres; cuando durmieres te guardará; hablará contigo cuando 
despertares. 

Salmos 119:63 Compañero soy yo a todos los que te temieren, y guardaren tus mandamientos. 

Salmos 119:23 Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, hablando tu siervo según tus estatutos. 
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Salmos 119:46 Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré 

Salmos 119:158 Veía a los prevaricadores, y me carcomía; porque no guardaban tus palabras. 

Salmos 119:9 BET ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando guardare tu palabra. 

Salmos 119:19 Advenedizo soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos 

Salmos 119:141 Pequeño soy yo y desechado; mas no me he olvidado de tus mandamientos. 

Salmos 119:80 Sea mi corazón perfecto en tus estatutos; para que no sea yo avergonzado. 

 


