Ministerio El Shaddai

Le da la bienvenida al servicio de Shabbath
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

Ha’azinu “Presta oído” al Cántico de Moisés

Deuteronomio 32:1-52 / 2 Samuel 22:1-51 / Mateo 18:21-35
Pastor Mark Biltz
09/22/2018 – TISHREI 03, 5778
Deuteronomio 31:30 Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este
cántico hasta terminarlas.
Deuteronomio 32:1 Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar; Y oiga la tierra las palabras de mi
boca.
Salmo 89:37 Será establecido para siempre como la luna, Fiel testigo en el cielo." (Selah
Deuteronomio 32:3-4 Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR; Atribuyan grandeza a nuestro Dios.
¡La Roca! Su obra es perfecta, Porque todos Sus caminos son justos; Dios de fidelidad y sin injusticia,
Justo y recto es El.
Apocalipsis 15:3-4 Y 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!
¡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."
Apocalipsis 13:9 Si alguno tiene oído, que oiga
Salmo 19:1-4 Los cielos proclaman la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de Sus manos.
Un día transmite el mensaje al otro día, Y una noche a la otra noche revela sabiduría.
No hay mensaje, no hay palabras; No se oye su voz.
Pero por toda la tierra salió su voz, Y hasta los confines del mundo sus palabras
Deuteronomio 32:5 En forma pervertida se han portado con El. No son Sus hijos, debido a los defectos
de ellos; Son una generación perversa y torcida
Deuteronomio 32:6 ¿Así pagan ustedes al SEÑOR,  יהוהOh pueblo insensato e ignorante? ¿No es El tu
Padre que te compró? El te hizo y te estableció.

Génesis 2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el
SEÑOR Dios hizo la tierra y los cielos.
Salmo 89:26-29 El clamará a Mí: 'Mi Padre eres Tú, Mi Dios y la roca de mi salvación.'
Yo también lo haré Mi primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra.
Para siempre conservaré Mi misericordia hacia él, Y Mi pacto le será confirmado.
Así estableceré su descendencia para siempre Y su trono como los días de los cielos.
Salmo 89:30-36 Si sus hijos abandonan Mi ley Y no andan en Mis juicios, Si violan Mis estatutos Y no
guardan Mis mandamientos, Entonces castigaré con vara su transgresión Y con azotes su iniquidad. Pero
no quitaré de él Mi misericordia, Ni obraré falsamente en Mi fidelidad. No quebrantaré Mi pacto, Ni
cambiaré la palabra de Mis labios. Una vez he jurado por Mi santidad; No mentiré a David.
Su descendencia será para siempre, Y su trono como el sol delante de Mí.
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
Deuteronomio 32:15-18 Pero Jesurún (Israel) engordó y dio coces (has engordado, estás cebado y
rollizo); Entonces abandonó a Dios que lo hizo, Y despreció a la Roca de su salvación. Lo provocaron a
celos con dioses extraños, Con abominaciones Lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no
a Dios, A dioses que no habían conocido, Dioses nuevos que vinieron recientemente, A los que los
padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la Roca que te engendró, Y olvidaste al Dios que te dio a
luz.
Isaías 1:2-3 Oigan, cielos, y escucha, tierra, Porque el SEÑOR habla: "Hijos crié y los hice crecer, Pero
ellos se han rebelado contra Mí. El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su amo; Pero Israel
no conoce, Mi pueblo no tiene entendimiento."
Zacarías 7:11-13 "Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos
para no oír. "Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el
SEÑOR de los ejércitos había enviado por Su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino, pues,
gran enojo de parte del SEÑOR de los ejércitos. "Y como Yo había clamado y ellos no habían querido
escuchar, así ellos clamaron y Yo no quise escuchar," dice el SEÑOR de los ejércitos,
Jeremías 6:16-19 Así dice el SEÑOR: "Párense en los caminos y miren, Y pregunten por los senderos
antiguos, Cuál es el buen camino, y anden por él; Y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron: 'No
andaremos en él.' Entonces puse centinelas sobre ustedes, que dijeran: 'Escuchen el sonido de la
trompeta.' Pero dijeron: 'No escucharemos.' Por tanto, oigan, naciones, Y entiende, congregación, lo
que se hará entre ellos. Oye, tierra: Yo traigo una calamidad sobre este pueblo, El fruto de sus planes,
Porque no han escuchado Mis palabras, Y han desechado Mi ley.
Deuteronomio 32:20-21 Entonces El dijo: 'Esconderé de ellos Mi rostro, Veré cuál será su fin; Porque
son una generación perversa, Hijos en los cuales no hay fidelidad.
Ellos Me han provocado a celo con lo que no es Dios; Me han irritado con sus ídolos. Yo, pues, los
provocaré a celos con los que no son un pueblo; Los irritaré con una nación insensata.

Romanos 10:19-20 Y añado: ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: "YO LOS PROVOCARE
A CELOS CON UN pueblo QUE NO ES PUEBLO; CON UN PUEBLO SIN ENTENDIMIENTO LOS PROVOCARE
IRA." E Isaías es muy osado, y dice: "FUI HALLADO POR LOS QUE NO ME BUSCABAN; ME MANIFESTE A
LOS QUE NO PREGUNTABAN POR MI”.
Romanos 11:11-12 Digo entonces: ¿Acaso tropezaron para caer? ¡De ningún modo! Pero por su
transgresión ha venido la salvación a los Gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza
para el mundo, y su fracaso es riqueza para los Gentiles, ¡cuánto más será su plenitud!
Jeremías 16:19 ¡Oh SEÑOR, fuerza mía y fortaleza mía, Refugio mío en el día de angustia! A ti vendrán
las naciones Desde los confines de la tierra y dirán: "Nuestros padres heredaron sólo mentira, Vanidad y
cosas sin provecho."
Deuteronomio 32:26-27 Yo hubiera dicho: "Los haré pedazos, Borraré la memoria de ellos de entre los
hombres," Si no hubiera temido la provocación del enemigo, No sea que entendieran mal sus
adversarios, No sea que dijeran: "Nuestra mano ha triunfado, Y no es el SEÑOR el que ha hecho todo
esto."
Deuteronomio 32:29-31 Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, Que comprendieran su
futuro. ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil, Y dos hacer huir a diez mil, Si su Roca no los hubiera
vendido, Y el SEÑOR no los hubiera entregado? En verdad, su roca no es como nuestra Roca; Aun
nuestros mismos enemigos así lo juzgan.
Deuteronomio 32:41-42 Cuando afile Mi espada flameante Y Mi mano empuñe la justicia, Me vengaré
de Mis adversarios Y daré el pago a los que Me aborrecen. Embriagaré Mis flechas con sangre, Y Mi
espada se hartará de carne, De sangre de muertos y cautivos, De los jefes de larga cabellera del
enemigo.'
Apocalipsis 19:15 De Su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con
vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
Apocalipsis 19:17-18, 21 Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las
aves que vuelan en medio del cielo: "Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman
carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne
de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes."
.21Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de Aquél que montaba el caballo, y
todas las aves se saciaron de sus carnes.
Deuteronomio 32:43 Regocíjense, naciones, con Su pueblo, Porque El vengará la sangre de Sus siervos;
Traerá venganza sobre Sus adversarios, Y hará expiación por Su tierra y Su pueblo
Apocalipsis 19:2 PORQUE SUS JUICIOS SON VERDADEROS Y JUSTOS, Pues ha juzgado a la gran ramera
Que corrompía la tierra con su inmoralidad, Y HA VENGADO LA SANGRE DE SUS SIERVOS EN ELLA."
Romanos 15:8-12 Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad
de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres,

y para que los Gentiles glorifiquen a Dios por Su misericordia, como está escrito: "POR TANTO, TE
CONFESARE ENTRE LOS GENTILES, Y A TU NOMBRE CANTARE."
Y vuelve a decir: "REGOCIJENSE, GENTILES, CON SU PUEBLO."
Y de nuevo: "ALABEN AL SEÑOR TODOS LOS GENTILES, Y TODOS LOS PUEBLOS LO ALABEN."
Y a su vez, Isaías dice: "RETOÑARA LA RAIZ DE ISAI, EL QUE SE LEVANTA A REGIR A LOS GENTILES; LOS
GENTILES PONDRAN EN EL SU ESPERANZA”
Isaías 11:1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces.
Isaías 11:9-10 No dañarán ni destruirán en todo Mi santo monte, Porque la tierra estará llena del
conocimiento del SEÑOR Como las aguas cubren el mar. 10Acontecerá en aquel día Que las naciones
acudirán a la raíz de Isaí, Que estará puesta como señal (estandarte) para los pueblos, Y será gloriosa Su
morada
Deuteronomio 32:44 Entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a oídos del
pueblo, él, con Josué, hijo de Nun

Haftarah
2 Samuel 22:1-4 Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado
de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. 2Y dijo: Jehová es mi Roca, mi fortaleza y mi
Libertador;
3Dios es mi Roca, en Él confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza alta y mi refugio; mi
Salvador, tú me libras de violencia. 4Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado; y seré salvo de
mis enemigos.
2 Samuel 22:32-34 Porque ¿quién es Dios, sino Jehová? ¿O quién es la Roca, sino nuestro Dios? 33Dios
es mi fortaleza y mi poder; y Él hace perfecto mi camino; 34Él hace mis pies como de ciervas, y me hace
estar firme sobre mis alturas;
2 Samuel 22:47-48 ¡Vive Jehová! y bendita sea mi roca; sea enaltecido el Dios de la roca de mi salvación:
48Es Dios quien por mí hace venganza, y quien sujeta los pueblos debajo de mí,
Brit HaChadashah
Mateo 18:21 Entonces Pedro viniendo a Él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que
pecare contra mí? ¿Hasta siete?
Mateo 18:35 Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada
uno a su hermano sus ofensas.

Estudio de Jeremías – Josias Parte 1
Mientras el Mundo Gira - Telenovela
Jeremías 1,3, 14, 17, 11, 12, 15,16
Pastor Mark Biltz
09/22/2018 – TISHREI 13, 5779

Jeremías 25:1 Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim
hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor rey de Babilonia;
Jeremías 45:1 Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc hijo de Nerías, cuando escribía en el libro
estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, diciendo:
Jeremías 28:1 Y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá, en el
año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la
casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo:
1 Reyes 12:32-33 Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince del mes,
conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá; y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel,
ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y estableció en Betel a los sacerdotes de los lugares
altos que él había edificado. 33Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince del
mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón; e hizo fiesta a los hijos de Israel, y
subió al altar para quemar incienso.
1 Reyes 13:1-2 Y he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel; y estando
Jeroboam junto al altar para quemar incienso, 2clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar,
altar, así dice Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará
sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso; y sobre ti quemarán huesos
de hombres.
2 Cronicas 34:1-3 Ocho años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en
Jerusalén. 2Éste hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin
apartarse a la derecha ni a la izquierda. 3A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó
a buscar al Dios de David su padre; y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los
lugares altos, de las imágenes de Asera, de las esculturas, y de las imágenes de fundición.
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
Jeremías 1:1-2 Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en
tierra de Benjamín. 2La palabra de Jehová que vino a él en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá,
en el año decimotercero de su reinado.
Josué 21:13 y a los hijos de Aarón sacerdote dieron la ciudad de refugio para los homicidas, a Hebrón
con sus ejidos; y a Libna con sus ejidos
Josué 21:17-18 Y de la tribu de Benjamín, a Gabaón con sus ejidos, a Geba con sus ejidos, 18a Anatot
con sus ejidos, a Almón con sus ejidos: cuatro ciudades.
Jeremías 1:4-10 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:5Antes que te formase en el vientre te
conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. 6Y yo dije: ¡Ah,
Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 7Y me dijo Jehová: No digas, soy niño; porque a
todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 8No temas delante de ellos, porque yo estoy
contigo para librarte, dice Jehová. 9Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca; y me dijo Jehová: He

aquí he puesto mis palabras en tu boca. 10Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre
reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Eclesiastés 3:1-2 Para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo: 2Tiempo
de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado
Jeremías 1:11-14 Y la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Yo veo una
vara de almendro. 12Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla por
obra. 13Y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Yo veo una olla
que hierve; y su faz está hacia el norte. 14Y me dijo Jehová: Del norte se desatará el mal sobre todos los
moradores de la tierra.
Jeremías 1:17-19 Tú pues, ciñe tus lomos, y levántate, y háblales todo lo que yo te mande. No temas
ante su presencia, para que yo no te quebrante delante de ellos. 18Porque he aquí que yo te he puesto
en este día como ciudad fortificada, y como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda la
tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes, y contra el pueblo de la
tierra. 19Y pelearán contra ti, mas no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
2 Cronicas 34:8 A los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, y la casa, envió
a Safán hijo de Azalías, y a Maasías gobernador de la ciudad, y a Joah hijo de Joacaz el cronista, para que
reparasen la casa de Jehová su Dios.
2 Cronicas 34:9-11 Los cuales vinieron a Hilcías, sumo sacerdote, y dieron el dinero que había sido
metido en la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de
Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, habiéndose después
vuelto a Jerusalén. 10Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la
casa de Jehová; los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para
reparar y restaurar el templo. 11Daban asimismo a los carpinteros y albañiles para que comprasen
piedra de cantería, y madera para las uniones, y para la entabladura de las casas, las cuales habían
destruido los reyes de Judá.
2 Cronicas 34:14-15 Y al sacar el dinero que había sido traido a la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote
halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. 15Y dando cuenta Hilcías, dijo a Safán
escriba: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán.
2 Reyes 22:10-13 Asimismo Safán escriba declaró al rey, diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un
libro. Y lo leyó Safán delante del rey. 11Y sucedió que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la
ley, rasgó sus vestiduras. 12Luego mandó el rey a Hilcías el sacerdote, y a Ahicam hijo de Safán, y a
Acbor hijo de Micaías, y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo: 13Id, y consultad a Jehová
por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado; porque
grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no
escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.
2 Cronicas 34:20-21 y mandó a Hilcías y a Ahicam hijo de Safán, y a Abdón hijo de Micaía, y a Safán
escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo: 21Andad, y consultad a Jehová por mí, y por el remanente de
Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado; porque grande es el furor de Jehová
que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer
conforme a todo lo que está escrito en este libro.

2 Reyes 22:14ª Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam y Acbor y Safán y Asaías, a Hulda profetisa,
esposa
2 Reyes 22:15 ella les dijo: Así dice Jehová el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí:
2 Reyes 22:18-20 Mas al rey de Judá que os ha enviado para que consultaseis a Jehová, diréis así: Así
dice Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, 19y tu corazón se enterneció, y te
humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus
moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras, y lloraste en mi presencia,
también yo te he oído, dice Jehová. 20Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y tú serás
recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos
dieron la respuesta al rey.
2 Reyes 23:1-3 Entonces el rey mandó que se reuniesen con él todos los ancianos de Judá y de
Jerusalén. 2Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores
de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más
grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de
Jehová. 3Y el rey se puso en pie junto a la columna, e hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos
de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos con todo su corazón y con
toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el
pueblo confirmó el pacto.
2 Cronicas 34:33 Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo
a todos los que se hallaban en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de
Jehová el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió.
2 Reyes 23:15-17 Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo
de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó; y quemó el lugar alto, y lo hizo polvo,
y puso fuego a la imagen de Asera. 16Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el
monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme
a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estas cosas. 17Y
después dijo: ¿Qué monumento es éste que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Éste es el sepulcro
del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel.
2 Reyes 23:21-23 Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la pascua a Jehová vuestro
Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. 22En verdad que no se había celebrado tal
pascua desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel, y
de los reyes de Judá. 23En el año dieciocho del rey Josías se celebró aquella pascua a Jehová en
Jerusalén.

