
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Clase #7 

El Shabat  

el Día del SEÑOR  
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Génesis 2:1-3    Dia 7o  ----- Reposó 
 
1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y 
todo el ejército de ellos. 
2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que 
hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo. 
3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación. 
 
 

NO  
al Domingo 7 

 
 

De acuerdo a Daniel Capítulo 7  
el cuerno pequeño iba a cambiar  

los tiempos y la ley  
 

LOS DÍAS Y MESES NO TIENEN NOMBRE 
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¿Cuál es el 1er día? Si el lunes es el primer día de 
la semana, entonces Yeshua resucitó en lunes 
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1. Marzo/Nisán  
2. Abril/Iyar  
3. Mayo/ Siván 
4. Junio/Tammuz  
5. Julio/Av  
6. Agosto/Elul 
7. Septiembre/Tishrei 
8. Octubre/Jeshván 
9. Noviembre/Kislev 
10. Diciembre/Tevet 
11. Enero/Shevat 
12. Febrero/adar  
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El Shabat es la Piedra Angular de la Vida Judía 
 

El Shabat es diferente al resto de las festividades. Su 
santidad fue permanentemente enraizada en la misma trama 
del tiempo por Dios mismo. En el primer Shabat, Dios 
descansó de Su trabajo de creación del mundo. Cada Shabat 
nos ofrece la posibilidad de experimentar ese sentimiento de 
culminación. El mundo todavía no es perfecto, pero el Shabat 
tiene una porción del sabor del Mundo Venidero.  

Sin el recordatorio semanal del Shabat, el ciclo del tiempo 
giraría en espiral fuera de control, porque perderíamos de 
vista el propósito fundamental de la Creación. 
 

El Shabat es nuestro punto fijo de santidad. Al observar el 
Shabat proclamamos que Dios creó el universo, que nos 
entregó la Torá y que está directamente involucrado en la 
conducción de la historia del mundo.  
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La gran importancia del Shabat se ve reflejada en 
la Torá por el hecho de estar incluido entre los Diez 
Mandamientos, los cuales se repiten dos veces.  

 
1. La primera vez es para enseñar que Dios creó 

el mundo en seis días y en Shabat descansó.  
2. y la segunda vez es para recordarnos que Dios 

nos redimió de Egipto. 
 

El 7º Dia -- Sábado  
[que es la sombra o símbolo de algo verdadero 

que es el Reino Milenial del Mesías, [es el 
centro, el blanco, el propósito para beneficio 

del hombre]. 
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Marcos 2:23-28 
Los discípulos recogen espigas en el día de reposo 
 

23 Aconteció que al pasar él por los sembrados un 
día de reposo, sus discípulos, andando, 
comenzaron a arrancar espigas. 
24 Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué 
hacen en el día de reposo lo que no es lícito? 
25 Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo 
David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y 
los que con él estaban; 
26 cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar 
sumo sacerdote, y comió los panes de la 
proposición, de los cuales no es lícito comer sino a 
los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? 

27 También les dijo: El día de reposo fue 
hecho por causa del hombre, y no el 

hombre por causa del día de reposo. 28 Por tanto, 

 
el Hijo del Hombre [Yeshua] 

es Señor aun del día de reposo. 

 
Todo fue creado por El y para El 
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Marcos 3:1-6 
1 Otra vez entró Yeshua en la sinagoga; y había allí un 
hombre que tenía seca una mano. 
2 Y le acechaban para ver si en el día de reposo le 
sanaría, a fin de poder acusarle. 
3 Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: 
Levántate y ponte en medio. 
4 Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o 
hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. 
5 Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido 
por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende 
tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada 
sana. 6 Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los 
herodianos contra él para destruirle. 
 

Mateo 12:9-14 
9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 
10 Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y 
preguntaron a Yeshua, para poder acusarle: ¿Es lícito 
sanar en el día de reposo? 
11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga 
una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, 
no le eche mano, y la levante? 
12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por 
consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. 
13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él 
la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. 
14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua 
para destruirle. 
 

El problema no es la Ley [Torá] sino la interpretación de ella 
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Éxodo 20:8-11 
 

• 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 

• 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 

• 10 mas el séptimo día es reposo (Shabat, 
Sábado, para YAVE tu Dios;  

• no hagas en él obra alguna,  

• tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, 
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de 
tus puertas. 

 

• 11 Porque en seis días hizo YAVE los cielos y la 
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,  

 

• y reposó en el séptimo día;  

por tanto,  

• YAVE  

• bendijo  

• el día de reposo  

• y lo santificó. 
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Isaías 40:28-31 Dios no desfallece ni se cansa 
 

• 28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios 
eterno es YAVE, el cual creó los confines de la 
tierra?  

No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y 

su entendimiento no hay quien lo alcance. 

• 29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ningunas. 

• 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los 
jóvenes flaquean y caen; 

• 31 pero los que esperan a YAVE tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán. 
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Salmos 121 YAVE es tu guardador 
 

• 1 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde 
vendrá mi socorro? 

• 2 Mi socorro viene de YAVE, Que hizo los cielos 
y la tierra. 

• 3 No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el 
que te guarda. 

• 4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que 
guarda a Israel. 

• 5 YAVE es tu guardador; YAVE es tu sombra a tu 
mano derecha. 

• 6 El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche. 

• 7 YAVE te guardará de todo mal; El guardará tu 
alma. 

• 8 YAVE guardará tu salida y tu entrada Desde 
ahora y para siempre. 
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Juan 5:1-18 El paralítico de Betesda 
MI PADRE HASTA AHORA TRABAJA 

Y YO TRABAJO 
 

1 Después de estas cosas había una fiesta de los 
judíos, y subió Yeshua a Jerusalén. 2 Y hay en 
Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un 
estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual 
tiene cinco pórticos. 3 En éstos yacía una 
multitud de enfermos, ciegos, cojos y 
paralíticos, que esperaban el movimiento del 
agua. 4 Porque un ángel descendía de tiempo 
en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el 
que primero descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano de 
cualquier enfermedad que tuviese. 5 Y había allí 
un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo. 6 Cuando Yeshua lo vio 
acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo 
así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7 Señor, le 
respondió el enfermo, no tengo quien me meta 
en el estanque cuando se agita el agua; y entre 
tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 
8 Yeshua le dijo: Levántate, toma tu lecho, y 
anda. 9 Y al instante aquel hombre fue sanado, 
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y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo 
aquel día. 10 Entonces los judíos dijeron a aquel 
que había sido sanado: Es día de reposo; no te 
es lícito llevar tu lecho. 11 El les respondió: El 
que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho 
y anda. 12 Entonces le preguntaron: ¿Quién es 
el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el 
que había sido sanado no sabía quién fuese, 
porque Yeshua se había apartado de la gente 
que estaba en aquel lugar. 14 Después le halló 
Yeshua en el templo, y le dijo: Mira, has sido 
sanado; no peques más, para que no te venga 
alguna cosa peor. 15 El hombre se fue, y dio 
aviso a los judíos, que Yeshua era el que le 
había sanado. 16 Y por esta causa los judíos 
perseguían a Yeshua, y procuraban matarle, 
porque hacía estas cosas en el día de reposo.17 
Y Yeshua les respondió: Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aun 
más procuraban matarle, porque no sólo 
quebrantaba el día de reposo, sino que 
también decía que Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios. 
 
  



14 
 

Salmos 50 
Dios el Juez, no ocupa ni comida ni dinero 

 

1 El Dios de dioses, YAVE, ha hablado, y convocado 
la tierra, Desde el nacimiento del sol hasta donde 
se pone.  
2 De Sion, perfección de hermosura, Dios ha 
resplandecido.  
3 Vendrá nuestro Dios, y no callará; Fuego 
consumirá delante de él, Y tempestad poderosa le 
rodeará.  
4 Convocará a los cielos de arriba, Y a la tierra, 
para juzgar a su pueblo.  
5 Juntadme mis santos, Los que hicieron conmigo 
pacto con sacrificio.  
6 Y los cielos declararán su justicia, Porque Dios es 
el juez. Selah  
7 Oye, pueblo mío, y hablaré; Escucha, Israel, y 
testificaré contra ti: Yo soy Dios, el Dios tuyo.  
8 No te reprenderé por tus sacrificios, Ni por tus 
holocaustos, que están continuamente delante de mí.  

9 No tomaré de tu casa becerros, Ni machos 
cabríos de tus apriscos.  
10 Porque mía es toda bestia del bosque, Y los 
millares de animales en los collados.  
11 Conozco a todas las aves de los montes, Y todo 
lo que se mueve en los campos me pertenece.  
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12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque 
mío es el mundo y su plenitud.  
13 ¿He de comer yo carne de toros, O de beber 
sangre de machos cabríos?  
14 Sacrifica a Dios alabanza, Y paga tus votos al 
Altísimo;  
15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y 
tú me honrarás.  
16 Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar 
de mis leyes, Y que tomar mi pacto en tu boca?  
17 Pues tú aborreces la corrección, Y echas a tu 
espalda mis palabras.  
18 Si veías al ladrón, tú corrías con él, Y con los 
adúlteros era tu parte.  
19 Tu boca metías en mal, Y tu lengua componía 
engaño.  
20 Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano; 
Contra el hijo de tu madre ponías infamia.  
21 Estas cosas hiciste, y yo he callado; Pensabas 
que de cierto sería yo como tú; Pero te 
reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.  
22 Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, 
No sea que os despedace, y no haya quien os libre.  
23 El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que 
ordenare su camino, Le mostraré la salvación de 
Dios. 
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Isaías 58:1-14 El verdadero ayuno 
1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz 
como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y 
a la casa de Jacob su pecado.  
2 Que me buscan cada día, y quieren saber mis 
caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y 
que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden 
justos juicios, y quieren acercarse a Dios.  
3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; 
humillamos nuestras almas, y no te diste por 
entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno 
buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos 
vuestros trabajadores.  
4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis y 
para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como 
hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.  
5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el 
hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y 
haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto 
ayuno, y día agradable a YAVE?  
6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las 
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y 
dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo 
yugo?  
7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los 
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas 
al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 
hermano?  
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8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación 
se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la 
gloria de YAVE será tu retaguardia. 9 Entonces 
invocarás, y te oirá YAVE; clamarás, y dirá él: Heme 
aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo 
amenazador, y el hablar vanidad;  
10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma 
afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad 
será como el mediodía.  
11 YAVE te pastoreará siempre, y en las sequías 
saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás 
como huerto de riego, y como manantial de aguas, 
cuyas aguas nunca faltan.  
12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los 
cimientos de generación y generación levantarás, y 
serás llamado reparador de portillos, restaurador de 
calzadas para habitar.  
13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu 
voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, 
glorioso de YAVE; y lo venerares, no andando en tus 
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni 
hablando tus propias palabras,  
14 entonces te deleitarás en YAVE; y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la 
heredad de Jacob tu padre; porque la boca de YAVE 
lo ha hablado. 
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Isaías 1:1-20 Una nación RELIGIOSA pecadora, 
1  Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá 
y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 
reyes de Judá. 
2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla YAVE: 
Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 
3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su 
señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene 
conocimiento. 
4 !!Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 
generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a 
YAVE, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron 
atrás. 
5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os 
rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón 
doliente. 
6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él 
cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no 
están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 
7 Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas 
a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por 
extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. 
8 Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como 
cabaña en melonar, como ciudad asolada. 
9 Si YAVE de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto 
pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a 
Gomorra. 

Llamamiento al arrepentimiento verdadero 

10 Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de YAVE; 
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 
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11 ¿Para qué me sirve, dice YAVE, la multitud de vuestros 
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y 
de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, 
ni de ovejas, ni de machos cabríos. 
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando 
venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 
13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es 
abominación; luna nueva y día de reposo,  
el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad 
vuestras fiestas solemnes. 
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes  
las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado 
estoy de soportarlas. 
15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de 
vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la 
oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras 
manos. 
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras 
obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al 
agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 
18 Venid luego, dice YAVE, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana. 
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 
20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a 
espada; porque la boca de YAVE lo ha dicho. 
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Mateo 25:14-46 Hacer el bien al prójimo es como si 
lo hacemos para Dios mismo 
 

14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus 
bienes. 
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a 
cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 
16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció 
con ellos, y ganó otros cinco talentos. 
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también 
otros dos. 
18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, 
y escondió el dinero de su señor. 
19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos 
siervos, y arregló cuentas con ellos. 
20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo 
otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me 
entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 
sobre ellos. 
21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor. 
22 Llegando también el que había recibido dos talentos, 
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he 
ganado otros dos talentos sobre ellos. 
23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor. 
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24 Pero llegando también el que había recibido un 
talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, 
que siegas donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste; 
25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la 
tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y 
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que 
recojo donde no esparcí. 
27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los 
banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío 
con los intereses. 
28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. 
29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al 
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes. 
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria, 
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. 
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda. 
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 
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35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? 
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos? 
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 
a ti? 
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. 
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve 
sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, 
y en la cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también 
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en 
la cárcel, y no te servimos? 
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo 
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna. 
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Isaías 28:1-13 
Condenación de Efraín 

por no dar descanso al cansado 
 

1 !!Ay de la corona de soberbia de los ebrios de 
Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su 
gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los 
aturdidos del vino! 
2 He aquí, YAVE tiene uno que es fuerte y poderoso; 
como turbión de granizo y como torbellino 
trastornador, como ímpetu de recias aguas que 
inundan, con fuerza derriba a tierra. 
3 Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de 
los ebrios de Efraín. 
4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria 
que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta 
temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve 
el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a 
mano. 5 En aquel día YAVE de los ejércitos será por 
corona de gloria y diadema de hermosura al 
remanente de su pueblo; 
6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y 
por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 
7 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra 
se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron 
con sidra, fueron trastornados por el vino; se 
aturdieron con la sidra, erraron en la visión, 
tropezaron en el juicio. 
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8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, 
hasta no haber lugar limpio. 
9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará 
entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los 
arrancados de los pechos? 
10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato 
sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá; 
11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña 
lengua hablará a este pueblo, 
 

12 a los cuales él dijo: 
Este es el reposo; dad reposo al cansado; 

y este es el refrigerio; mas no quisieron oír. 
 
13 La palabra, pues, de YAVE les será mandamiento 
tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro 
poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y 
sean quebrantados, enlazados y presos. 
 

Conclusión: 
Santiago 1:27 
La religión pura y sin mácula delante de Dios el 
Padre es esta:  

1. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones,  

2. y guardarse sin mancha del mundo. 


