
Ministerio 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 
 

Nasso “Levantar נשא 
Números 4:21-7:9 / Jueces 13:2-25 / Lucas 1:11-20 

Pastor Mark Biltz 
06/11/2022 – Sivan 12, 5782 

 
Números 4:2-3 Tomen censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus 
familias, conforme a sus casas paternas, 3 de treinta años arriba hasta los cincuenta, todos los 
que se enlistan para servir en la tienda de reunión. 
 
Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el 
pecado,  
 
Deuteronomio 31:17 y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los abandonaré, y 
esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y 
angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio 
de mí? 
 
Números 5:5-7 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 6"Habla a los Israelitas y diles: 'El hombre o la 
mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el 
SEÑOR, esa persona es culpable; 7entonces confesará los pecados que ha cometido, y hará 
completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. 
 
1 Juan 3:4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado 
es infracción de la ley 
 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad (iniquidad). 
 
Números 6:1-2 De nuevo el SEÑOR dijo a Moisés: 2"Habla a los Israelitas, y diles: 'El hombre o la 
mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al SEÑOR 
 
Números 6:5 'Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. 
Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el SEÑOR; se 
dejará crecer el cabello. 
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Números 6:13-15 'Esta es la ley del Nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato: 
El llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión, 14y presentará su ofrenda delante del 
SEÑOR, un cordero de un año, sin defecto, como holocausto, y una cordera de un año, sin 
defecto, como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto, como ofrenda de paz, 15y una 
cesta de tortas sin levadura, de flor de harina mezcladas con aceite, y hojaldres sin levadura 
untados con aceite, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. 
 
Números 6:18 'Entonces el Nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada 
de la tienda de reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que 
arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. 
 
Hechos 18:18 Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se 
embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque 
tenía hecho un voto. 
 
Hechos 21:23-24 "Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho 
un voto; 24tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza.  
Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también 
vives (andas) ordenadamente, guardando la Ley. 
 
Hechos 6:7 Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran 
manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 
 
Números 6:22-27 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 23"Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: 'Así 
bendecirán a los Israelitas. Les dirán: 24El SEÑOR te bendiga y te guarde; 25El SEÑOR haga 
resplandecer Su rostro sobre ti, Y tenga de ti misericordia; 26El SEÑOR alce sobre ti Su rostro, Y 
te dé paz.' 27"Así pondran Mi nombre sobre los Israelitas, y Yo los bendeciré 

1Chronicles 29:20  Después dijo David a toda la congregación: Bendecid ahora a Jehová vuestro 
Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron 
delante de Jehová y del rey. 

Salmo 95:6 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro 
Hacedor. 

Filipenses 2:7-8 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Génesis 1:16-17 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease 
en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
17Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 

Deuteronomio 31:17-18 y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los abandonaré, y 
esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y 
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angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio 
de mí? 18Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán 
hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. 

Salmo 31:9 Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia; Se han consumido de 
tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. 

Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 

Génesis 4:6 6Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
semblante? 

Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Lucas 24:50  Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando Sus 
manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba 
al cielo 
 
Jueces 13:2 Había un hombre de Zora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa; su 
mujer era estéril y no había tenido hijos. 
¿Cómo se llamaba ella? Llamado 'la mujer' 7 veces - 'su esposa' 7 veces 

Jueces 13:3 Entonces el ángel del SEÑOR se le apareció a la mujer,  
Jueces 13:6 La mujer fue y se lo dijo a su marido  
Jueces 13:9 Y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo;  
Jueces 13:10 La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido, y le dijo:  
Jueces 13:11 Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre, le dijo: "¿Eres el 
hombre que habló a la mujer? 
Jueces 13:13 Y el ángel del SEÑOR contestó a Manoa: "Que la mujer atienda a todo lo que le dije. 
 
Josué 19:40-41b La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. 
41Y el territorio de su herencia fue: Zora 
 
Josué 15:21 Las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom 
en el sur, fueron: Cabseel, Edar, Jagur :  
33 Tierra baja Eshtaol, Zora, Ashmah 
 
Jueces 15:7-8 Y Sansón les dijo: "Ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes, y 
después de eso, cesaré." 8Sin piedad los hirió con gran mortandad. Y descendió y habitó en la 
hendidura de la peña de Etam. 

I Cronicas 4:1-3 Los hijos de Judá fueron Pérez, Hazrón, Carmi, Hur y Sobal. 2Reaía, hijo de Sobal, 
fue padre de Jahat, y Jahat fue el padre de Ahumai y de Lahad. Estas fueron las familias de los 
Zoratitas. 3Estos fueron los hijos de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas; y el nombre de su hermana era 
Hazelelponi. 
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 Hazelelponi: La que mira a la sombra.  Tzel: angel o espiritu הצללפוני
 
Jueces 13:3-5  Entonces el ángel del SEÑOR se le apareció a la mujer, y le dijo: "Tú eres estéril y 
no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. 4"Ahora pues, cuídate de no beber 
vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda. 5"Porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. 
El no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo para Dios desde el seno 
materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los Filisteos." 
 
Jueces 13:24 Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el SEÑOR 
lo bendijo. 
 
Jueces 13:6 La mujer fue y se lo dijo a su marido: "Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era 
como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me 
hizo saber su nombre 
 
Jueces 13:22 Y Manoa dijo a su mujer: "Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios.  
 
Jueces 13:17-18  Y Manoa dijo al ángel del SEÑOR: "¿Cuál es tu nombre, para que cuando se 
cumplan tus palabras, te honremos?" 18El ángel del SEÑOR le respondió: "¿Por qué preguntas 
mi nombre, viendo que es (secreto) maravilloso? 

Salmo 139:6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Es muy elevado, no lo puedo 
alcanzar 

Jueces 13:19 Entonces Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una 
piedra al SEÑOR, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. 
 
Isaías 9:6 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará sobre 
Sus hombros. Y se llamará Su nombre PELEE  Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz 
 
Juan 3:16ª Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único),  
Aquí en Isaías  9:6 La letra yod se deja caer de la palabra implicando un secreto maravilloso. 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 

Los Escritos a los Corintios – 1Cor 15 – Resurrección 

1 Corintios 15:1,2 Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron 
y en el cual también están firmes; 2 por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los 
he predicado. De otro modo, creyeron en vano. 

Las buenas noticias ¡es la Resurrección! 
Hechos 17:22 Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: Hombres de Atenas: 
Observo que son de lo más religiosos en todas las cosas. 

Hechos 17:30-32 Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este 
tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan; 31 por cuanto ha 
establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del Hombre a quien 
ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos. 32 Cuando le oyeron 
mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: 

Mateo 22:23  Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y 
le preguntaron diciendo: 

1 Corintios 15:3,4 Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras;  

Isaías 53:8-11  Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, 
¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi 
pueblo fue herido. 9 Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. 
Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, 10 con todo eso, el SEÑOR quiso 
quebrantarlo, y lo hirió[a]. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá 
descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del SEÑOR será en su mano prosperada. 11 A 
causa de la angustia de su alma, verá la luz[b] y quedará satisfecho. “Por su conocimiento mi 
siervo justo justificará a muchos, y cargará con los pecados de ellos. 

Salmos 16:10,11 Pues no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. 
11 Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra 
para siempre. 

Job 19:25,26 Pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. 
26 Y después que hayan deshecho esta mi piel, 

Daniel 12:2a Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 
vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. 
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Las malas noticias 
Isaías 59:2-4 Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. 
Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. 3 Porque sus manos 
se han contaminado con sangre, y sus dedos con iniquidad. Sus labios hablan mentira, y su lengua 
murmura maldad. 4 No hay quien clame por justicia ni quien vaya a juicio con integridad. Confían 
en la vanidad y hablan falsedades. Conciben afanes y dan a luz iniquidad.  

Génesis 2:17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que 
comas de él, ciertamente morirás”. 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 

Romanos 3:23 porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 

Job 9:32,33 »Porque él no es hombre como yo para que le responda y para que juntos vengamos 
a juicio.33 No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre ambos. 

1 Samuel 2:23-25 Él les preguntó: —¿Por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de todo este 
pueblo acerca de sus malas acciones. 24 No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el 
pueblo del SEÑOR difunde. 25 Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él; 
pero si alguno peca contra el SEÑOR, ¿quién intercederá por él? 

HHBNT 1 Corintios 15:5,6 No solo eso, sino que se apareció a Kefa y luego a los doce. Después 
de eso, se apareció a más de quinientos hermanos y hermanas en una ocasión, la mayoría de los 
cuales siguen vivos hasta este momento, aunque algunos ya han muerto. 
 
HHBNT 1 Corintios 15:7-9 Luego se apareció a Yaakov, luego a los doce. El último de todos, Él fue 
visto por mí también, a uno nacido en un tiempo inoportuno. Después de todo, soy el menor de 
los emisarios autorizados y no soy digno de ser llamado emisario porque perseguí a la 
congregación de Dios. 
 
Hechos 22:17,18  »Entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que 
caí en éxtasis 18 y vi al Señor que me decía: “Date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque 
no recibirán tu testimonio acerca de mí”. 

HHBNT 1 Corintios 15:10-14. En todo caso, soy lo que soy sólo por la gracia de Dios. Su gracia 
que me fue dada gratuitamente no estuvo sin un resultado significativo porque trabajé aún más 
diligentemente que todos ellos. Sin embargo, no soy yo, sino realmente la gracia de Dios 
obrando a través de mí. Así que realmente no importa si fui yo o ellos quienes proclamaron el 
mensaje, pero el resultado es que creíste. Ahora bien, puesto que se proclama que el Ungido 
resucitó de entre los muertos, ¿por qué algunos entre vosotros afirman que no hay 
resurrección de muertos? Entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces el Ungido no 
ha resucitado. Además, si el Ungido no ha resucitado, entonces nuestra proclamación no es 
verdadera y vuestra fe es inútil. 



HHBNT 1 Corintios 15:15-19 En tal caso, somos descubiertos como falsos testigos contra Dios, 
porque testificamos acerca de Dios, que resucitó al Ungido, a quien no resucitó, si es que los 
muertos no resucitan. Después de todo, si los muertos no resucitan, ni siquiera el Ungido ha 
resucitado. Si esto es cierto, vuestra fe es inútil, ya que el Ungido no se ha levantado de la tumba, 
y todavía estáis bajo el poder de los pecados que habéis cometido. En ese caso, todas las personas 
que murieron creyendo en el Ungido han perecido. Si hemos esperado en el Ungido solo para 
esta vida, entonces somos los más miserables de todas las personas. 
 
HHBNT 1 Corintios 15:20-26 En realidad, el Ungido ha resucitado de entre los muertos, primicia 
de los que han muerto. La muerte llegó al poder por lo que hizo un ser humano; así también la 
resurrección de los muertos se hace cierta por la acción de un solo ser humano. Porque en Adán 
todas las personas mueren, así también en el Ungido todas las personas serán vivificadas. Pero 
cada uno en secuencia individual: el Ungido, las primicias, luego en Su aparición aquellos que 
pertenecen al Ungido. Con eso, viene la consumación final, cuando Él entrega el reino al Dios y 
Padre, después de haber destruido todo otro principado, autoridad y poder gobernante. Después 
de todo, Él debe continuar reinando hasta que ponga a todos los enemigos “bajo Sus pies”. El 
último enemigo en ser vencido es la muerte. 
 
Salmos 8:6 Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto debajo de 
sus pies: 

Salmos 110:1 Salmo de David. El SEÑOR dijo a mi señor: “Siéntate a mi diestra hasta que ponga 
a tus enemigos como estrado de tus pies”. 

Daniel 7:13,14 “Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del 
cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el Anciano de Días y lo presentaron 
delante de él. 14 Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, 
naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará; y su reino, uno 
que no será destruido. 
 
Zacarías 14:9 Entonces el SEÑOR será rey sobre toda la tierra. En aquel día el SEÑOR será único 
y Único será su nombre. 
 
1 Corintios 15:33,34 No se dejen engañar: “Las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres”[c]. 34 Vuelvan a la sobriedad, como es justo, y no pequen más, porque algunos tienen 
ignorancia de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. 

Mateo 22:29-32  Entonces respondió Jesús y les dijo:—Están equivocados porque no conocen 
las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios; 30 porque en la resurrección no se casan ni se dan en 
casamiento sino que son como los ángeles que están en el cielo. 31 Y acerca de la resurrección 
de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? 32 Yo soy el Dios de Abraham, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob[c]. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 



HHBNT  1 Corintios 15:35-41  Aun así, alguien preguntará: “¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con 
qué tipo de cuerpo regresan de entre los muertos?” ¡Que estúpido! Todo lo que siembres debe 
morir para resucitar. Además, todo lo que siembres no es el cuerpo resucitado que está por 
venir, sino un grano desnudo, como el trigo o algo similar. Entonces, Dios le da el tipo de cuerpo 
que Él ha determinado. Porque cada especie de semilla recibe su propio cuerpo individual, todo 
lo suyo. La composición de cada cuerpo físico no es la misma. Las personas tienen una 
composición física, mientras que otra es diferente para los animales, otra es diferente para las 
aves y también otra es diferente para los peces. También hay cuerpos celestes y cuerpos 
terrestres. La gloria de lo celestial, sin embargo, es distinta en comparación con el cuerpo 
terrestre, que es otra cosa. Hay una gloria para el sol, pero otra gloria para la luna y otra gloria 
para las estrellas. Cada estrella difiere de otra estrella en gloria.  

Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento; y los que enseñan 
justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad.  
 
Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en el SEÑOR; mi alma se alegrará en mi Dios. Porque él 
me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio 
me ha ataviado con una diadema, y como a novia que se adorna con sus joyas. 

Apocalipsis 19:8  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio”. 
Porque el lino fino es los actos justos de los santos 

HHBNT 1 Corintios 15:42-44 ¡Es lo mismo con la resurrección de los muertos a la vida! Un cuerpo 
físico se siembra en decadencia perecedera. Entonces el cuerpo resucita en un estado 
imperecedero. Se siembra en humillación. Se eleva a la vida en glorioso esplendor. Está enterrado 
en la debilidad. Es resucitado a la vida en el poder. Se entierra con las propiedades físicas de un 
cuerpo natural. Es resucitado como cuerpo espiritual. Después de todo, si hay un cuerpo natural, 
también debe haber una materialidad espiritual. 
 
HHBNT 1 Corintios 15:45-50 Así está escrito: “El primer ser humano, Adán, se convirtió en un 
alma viviente” (Gén 2:7) [es decir, un cuerpo físico con vida]. Por el contrario, el último Adán se 
convirtió en un Espíritu que da vida. Pero no es lo espiritual lo primero, sino lo natural. Luego 
sigue lo espiritual. El primer ser humano es de la tierra, hecho de polvo. El segundo es del cielo. 
Como es el polvo, así son los que están hechos de polvo. Además, como es el celestial, así también 
son los que son celestiales. De la misma manera que nos hemos puesto la semejanza del ser 
humano hecho de polvo, vistámonos también la semejanza del celestial. ¡Os digo esto, un cuerpo 
terrenal hecho de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios! Es imposible que lo 
perecedero y sujeto a descomposición participe de una herencia en lo que es eterno e 
imperecedero 

HHBNT  1 Corintios 15:51-55  Escucha atentamente porque compartiré contigo un misterio. No 
todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, al sonido de la última trompeta. Porque cuando suene la trompeta, los muertos serán 
resucitados a la vida incorruptible, y entonces seremos transformados. Con eso, este cuerpo 



perecedero en descomposición debe vestirse con lo imperecedero, y esta mortalidad 
físicamente limitada debe revestirse de una inmortalidad eternamente ilimitada. Como 
resultado, cuando este ser humano corruptible se haya vestido con lo incorruptible, y esta 
naturaleza mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se hará realidad la Escritura que 
está escrita: “La muerte ha sido sorbida en victoria”. “Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

Oseas 13:14 ¿Los redimiré del poder del Seol? ¿Los rescataré de la Muerte? ¿Dónde está, oh 
Muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión se ha ocultado de mis ojos. 

Isaías 25:7-9  Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los 
pueblos, y el velo que está puesto sobre todas las naciones. 8 Destruirá a la muerte para 
siempre, y el SEÑOR Dios[c] enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su 
pueblo de sobre toda la tierra, porque el SEÑOR ha hablado. 9 Se dirá en aquel día: “¡He aquí, 
este es nuestro Dios! En él hemos esperado, y él nos salvará: ¡Este es el SEÑOR! En él hemos 
esperado. ¡Gocémonos y alegrémonos en su salvación!”. 

Zacarías 9:14  El SEÑOR será visto sobre ellos, y su flecha saldrá como relámpago. El SEÑOR 
Dios[a] tocará la corneta y avanzará con los torbellinos del sur.  

HHBNT 1 Corintios 15:56-58 Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es 
la ley. 57 Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre 
en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. 

 
 

 

 

 

 


