Ministerio El Shaddai

Le 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 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
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Deuteronomio 31:1-2 Entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: "Hoy tengo
120 años; ya no puedo ir ni venir, y el SEÑOR me ha dicho: 'No pasarás este Jordán.
Deuteronomio 31:6-8 "Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el SEÑOR
tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará." 7Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo
en presencia de todo Israel: "Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el
SEÑOR ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. 8"El SEÑOR irá delante de ti; El
estará contigo, no te dejará ni te desamparará; no temas ni te acobardes."
Deuteronomio 31:9 9Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca
del pacto del SEÑOR, y a todos los ancianos de Israel.
Deuteronomio 31:10-12 Entonces Moisés les ordenó: "Al fin de cada siete años, durante el tiempo del
año de la remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse
delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de
ellos. "Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad, para que
escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley.
Deuteronomio 31:17-19 "Entonces Mi ira se encenderá contra él en aquel día; los abandonaré y
esconderé Mi rostro de ellos. Será consumido, y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo
que dirá en aquel día: '¿No será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos
males?' 18"Pero ciertamente esconderé Mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues
se volverá a otros dioses. Ahora, pues, escribíos este cántico, y enséñalo á los hijos de Israel: ponlo en
boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel
Génesis 3:8. Adan y Eva se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios חבא
Génesis 18:17 ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? כסה

Génesis 35:4 Jacob los escondió ídolos debajo de la encina תמן
Éxodo 19:5 5'Ahora pues, si en verdad escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán Mi especial tesoro
entre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra.
Malaquías 3:16-18 Entonces los que temían (reverenciaban) al SEÑOR se hablaron unos a otros, y el
SEÑOR prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de El un libro memorial para los que temen
(reverencian) al SEÑOR y para los que estiman Su nombre. 17"Y ellos serán Míos," dice el SEÑOR de los
ejércitos "el día en que Yo prepare Mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo
que le sirve."
Salmo 116:15 Estimada a los ojos del SEÑOR Es la muerte de Sus santos.
Génesis 4:13-14 Y Caín dijo al SEÑOR: "Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. 14"Hoy me has
arrojado de la superficie de la tierra, y de Tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la
tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará."
Apocalipsis 6:15-17 Los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, 16y decían a los
montes y a las peñas: "Caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de Aquél que está sentado
en el trono y de la ira del Cordero. 17Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá
sostenerse (mantenerse en pie)?"
Isaías 59:1-2 La mano del SEÑOR no se ha acortado para salvar; Ni Su oído se ha endurecido para oír.
2Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, Y sus pecados le han
hecho esconder Su rostro para no escucharlos
Deuteronomio 31:20-23 "Porque cuando Yo los introduzca en la tierra que mana leche y miel, la cual
juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán, y Me
despreciarán y quebrantarán Mi pacto. 21"Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones
vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo (pues no lo olvidarán los labios de
sus descendientes). Porque Yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la
tierra que juré darles ." 22Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día, y lo enseñó a los Israelitas.
23Entonces el SEÑOR nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: "Sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los
Israelitas a la tierra que les he jurado, y Yo estaré contigo."
Josué 1:1-2 Y ACONTECIO después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló á Josué
hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: 2Mi siervo Moisés es muerto: levántate pues ahora, y pasa
este Jordán, tú y todo este pueblo, á la tierra que yo les doy á los hijos de Israel
Josué 1:5-9 "Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés,
estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. 6"Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo
posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. 7"Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate
de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la
izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas. 8"Este Libro de la Ley no se apartará de tu
boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito.

Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 9"¿No te lo he ordenado Yo? ¡Sé fuerte y
valiente! No temas ni te acobardes, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas."
Deuteronomio 31:24:27 Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su
conclusión, 25ordenó a los Levitas que llevaban el arca del pacto del SEÑOR: 26"Tomen este Libro de la
Ley y colóquenlo junto al arca del pacto del SEÑOR su Dios, para que permanezca allí como testigo
contra ustedes. 27"Porque conozco su rebelión y su obstinación; si estando yo hoy todavía vivo con
ustedes, han sido rebeldes contra el SEÑOR; ¿cuánto más lo serán después de mi muerte?
Deuteronomio 31:28-30 "Reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, para que
hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. "Porque yo
sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado; y el mal
vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista del SEÑOR,
provocándole a ira con la obra de sus manos." Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de
Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas.
Esta canción es la porción de Tora de la próxima semana
Apocalipsis 15:2-4 Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido
victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de
cristal, con arpas de Dios. 3Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: "¡Grandes y maravillosas son Tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos
son Tus caminos, oh Rey de las naciones! 4¡Oh Señor! ¿Quién no temerá y glorificará Tu nombre? Pues
sólo Tú eres santo; Porque TODAS LAS NACIONES VENDRAN Y ADORARAN EN TU PRESENCIA, Pues Tus
justos juicios han sido revelados."
Deuteronomio 32:3-4 Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR; Atribuyan grandeza a nuestro Dios.
4¡La Roca! Su obra es perfecta, Porque todos Sus caminos son justos; Dios de fidelidad y sin injusticia,
Justo y recto es El.
Joel 2:15-16 Toquen trompeta en Sion, Promulguen ayuno, convoquen asamblea. Reúnan al pueblo,
santifiquen la asamblea, Congreguen a los ancianos, Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga
el novio de su aposento Y la novia de su alcoba
Joel 2:23 Hijos de Sion, regocíjense Y alégrense en el SEÑOR su Dios; Porque El les ha dado la lluvia
temprana (de otoño) para su vindicación, Y les ha hecho descender la lluvia, La lluvia temprana y la
tardía (de primavera) como en el principio.
Óseas 14:1 Vuelve, oh Israel, al SEÑOR tu Dios, Pues has tropezado a causa de tu iniquidad
Óseas 14:9 Quien es sabio, que entienda estas cosas; Quien es prudente, que las comprenda. Porque
rectos son los caminos del SEÑOR, Y los justos andarán por ellos; Pero los transgresores tropezarán en
ellos.
Miqueas 7:18-19 ¿Qué Dios hay como Tú, que perdona la iniquidad Y pasa por alto la rebeldía del
remanente de su heredad? No persistirá en Su ira para siempre, Porque se complace en la misericordia.

Volverá a compadecerse de nosotros, Eliminará (Pisoteará) nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las
profundidades del mar Todos nuestros pecados.
Mateo 21:6-9 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7y trajeron el asna y el pollino, y
pusieron sobre ellos sus mantos, y le sentaron encima. 8Y la multitud, que era muy numerosa, tendía
sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. 9Y las
multitudes que iban delante y los que iban detrás aclamaban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!

Estudio de Jeremías
Manases / Amon

Pastor Mark Biltz
09/15/2018 – Tishrei 06, 5779
Miqueas 4:1-2 Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido
por cabecera de montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. 2Y vendrán
muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y Él nos
enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la
palabra de Jehová.
Miqueas 6:2-3 Oíd, montes, y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová; porque Jehová tiene
controversia con su pueblo, y altercará con Israel. 3Pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he
molestado? Responde contra mí
Miqueas 6:6-8 ¿Con qué me presentaré delante de Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Vendré ante Él
con holocaustos, con becerros de un año? 7¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil
arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi
alma? 8Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer
justicia, y amar misericordia, y caminar humildemente con tu Dios.
Miqueas 7:18-20 ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado del resto de su
heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. 19Él volverá, Él tendrá
misericordia de nosotros; Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos
nuestros pecados. 20Otorgarás a Jacob la verdad, y a Abraham la misericordia, que tú juraste a nuestros
padres desde tiempos antiguos.
Oseas 6:1-2 Venid y volvámonos a Jehová; porque Él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. 2Nos
dará vida después de dos días; al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Oseas 14:1-2 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; pues por tu pecado has caído. 2Tomad con vosotros
palabras, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acéptanos con gracia, y daremos becerros
de nuestros labios.

Oseas 14:9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos
de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebeldes tropezarán en ellos.
Isaías 1:2-4 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. 2Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor:
Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. 4¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de
maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de
Israel, se tornaron atrás.
2Cronicas 33:1-7 Doce años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y cinco años reinó en
Jerusalén. 2Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que
había echado Jehová delante de los hijos de Israel: 3Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su
padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el
ejército del cielo, y les sirvió. 4Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho
Jehová: En Jerusalén será mi nombre perpetuamente. 5Edificó asimismo altares a todo el ejército del
cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. 6Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom; y
observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba adivinos y
encantadores; hizo mucho mal ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. 7Además de esto puso una
imagen de fundición que hizo, en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su
hijo: En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para
siempre;
Isaías 62:1 Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como
resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha.
Isaías 62:5 Pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos; y como el gozo del
esposo con la esposa, así tu Dios se gozará contigo
Isaías 62:6-7 Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán
jamás. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis, 7ni le deis tregua, hasta que Él establezca y ponga
a Jerusalén por alabanza en la tierra
Isaías 62:2-4 Entonces los gentiles verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un
nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. 3Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y
diadema real en la mano de tu Dios. 4Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más
Desolada; sino que serás llamada Hefziba, y tu tierra, Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y tu
tierra será desposada.
2 Reyes 21:1 Doce años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco
años; el nombre de su madre era Hefziba.
Hebreos 11:37-38 Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada; anduvieron de acá para
allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38de los cuales el

mundo no era digno; errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la
tierra.
Miqueas 7:6-7 Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su
suegra; y los enemigos del hombre son los de su propia casa.7Pero yo miraré a Jehová, esperaré en el
Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá.
Mateo 10:34-36 No penséis que he venido para meter paz en la tierra; no he venido para meter paz,
sino espada. 35Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su
madre, y a la nuera contra su suegra. 36Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Lucas 21:16 Y seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán
a algunos de vosotros. 17Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
2 Reyes 21:12-14 Por tanto, así dice Jehová el Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y
sobre Judá, que el que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. 13Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de
Samaria, y la plomada de la casa de Acab; y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se
refriega y se pone boca abajo. 14Y desampararé el resto de mi heredad, y los entregaré en manos de sus
enemigos; y serán para presa y despojo de todos sus adversarios;
2 Reyes 21:16 16Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar
a Jerusalén de un extremo a otro: además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo
malo ante los ojos de Jehová
Jeremías 15:5-9 Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalem? ¿ó quién se entristecerá por tu
causa? ¿ó quién ha de venir á preguntar por tu paz? 6Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste: por
tanto yo extenderé sobre ti mi mano, y te destruiré; estoy cansado de arrepentirme.7Y los avente con
aventador hasta las puertas de la tierra; los prive de hijos, desbaraté mi pueblo; no se tornaron de sus
caminos.8Sus viudas se multiplicaron más que la arena de la mar; traje contra ellos destruidor á medio
día sobre la madre y los hijos; sobre la ciudad hice que de repente cayesen terrores.9Enflaquecióse la
que parió siete; llenóse de dolor su alma; su sol se le puso siendo aún de día; fué avergonzada y llena de
confusión: y lo que de ella quedare, entregarélo á cuchillo delante de sus enemigos, dice Jehová.
2 Cronicas 33:10-13 Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon; 11por lo cual
Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con
grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. 12Mas luego que fue puesto en angustias,
oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. 13Y habiendo
orado a Él, fue atendido de Él, pues oyó su oración, y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció
Manasés que Jehová era Dios.
2 Cronicas 33:15-16 También quitó los dioses ajenos, y sacó el ídolo de la casa de Jehová, y todos los
altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la
ciudad. 16Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de
alabanza; y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel.

2 Cronicas 33:18-20 Lo demás de los hechos de Manasés, y su oración a su Dios, y las palabras de los
videntes que le hablaron en nombre de Jehová el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en los hechos
de los reyes de Israel. 19Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados, y su prevaricación, los
lugares donde edificó lugares altos y había puesto imágenes de Asera e ídolos antes que se humillase, he
aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. 20Y durmió Manasés con sus padres, y lo
sepultaron en su casa; y reinó en su lugar Amón su hijo.
2 Reyes 21:19-22 Veintidós años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El
nombre de su madre era Mesalemet hija de Harus de Jotba. 20E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
como había hecho Manasés su padre. 21Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió
a los ídolos a los cuales había servido su padre, y a ellos adoró; 22y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y
no anduvo en el camino de Jehová.
2 Cronicas 33:21-25 Veintidós años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en
Jerusalén. 22E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre: porque a
todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió Amón. 23Pero nunca se humilló
delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre; antes bien Amón aumentó el pecado. 24Y
conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. 25Mas el pueblo de la tierra hirió a todos los
que habían conspirado contra el rey Amón; y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su
hijo.
2 Reyes 22:1 Ocho años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El
nombre de su madre fue Jedida hija de Adaías de Boscat.

