
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 
 

BEHA’ALOTCHA  “Cuando te levantas”  בהעלותך 
Números 8:1; 12:16 / Zacarías 2:10; 4:7 / Mateo14:14-21 

Pastor Mark Biltz 
06/18/2022 – Sivan 19, 5782 

 
 
Números 8:1-5 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 2"Habla a Aarón y dile: 'Cuando pongas las 
lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro.'" 3Y así lo hizo Aarón; puso las 
lámparas al frente del candelabro, como el SEÑOR había ordenado a Moisés. 4Así estaba hecho 
el candelabro: de oro labrado a martillo; desde su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo; 
según el modelo que el SEÑOR le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. 
 
Apocalipsis 4:5 Del trono salían relámpagos, voces, y truenos. Delante del trono había siete 
lámparas de fuego ardiendo, que son los siete Espíritus de Dios 
 
Haftarah 
Zacarías 4:1-2 Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como a un hombre 
que es despertado de su sueño. 2Y me preguntó: "¿Qué ves?" Y respondí: "Veo un candelabro 
todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus siete lámparas encima de él con siete tubos 
para cada una de las lámparas que tiene encima 
 
Zacarías 3:8-10 'Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante 
ti, que son hombres de presagio, pues Yo voy a traer a Mi siervo, el Renuevo. 9'Porque la piedra 
que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Yo grabaré una inscripción 
en ella,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. 
10'Aquel día,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra 
y bajo su higuera.'" 
 
Zacarías 4:5-6 Respondió el ángel que hablaba conmigo, y me dijo: "¿No sabes qué es esto?" 
"No, señor mío," respondí. 6Continuó él, y me dijo: "Esta es la palabra del SEÑOR a Zorobabel: 
'No por el poder ni por la fuerza, sino por Mi Espíritu,' dice el SEÑOR de los  
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Apocalipsis 5:6 Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un 
Cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus 
de Dios enviados por toda la tierra. 
 
Apocalipsis 1:4-8 Juan, a las siete iglesias que están en Asia (provincia occidental Romana de 
Asia Menor): Gracia y paz a ustedes, de parte de Aquél que es y que era y que ha de venir, y de 
parte de los siete Espíritus que están delante de Su trono, 5y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, 
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó 
de nuestros pecados con Su sangre, 6e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, Su Padre, 
a El sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 7EL VIENE CON LAS NUBES, 
y todo ojo Lo verá, aun los que Lo traspasaron; y todas las tribus (linajes y razas) de la tierra harán 
lamentación por El. Sí. Amén. 8"Yo soy el Alef-Tav," dice el Señor Dios, "el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso.” 
 
Apocalipsis 1:10-11 Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, 
como sonido de trompeta que decía: "Yo soy el Alef y la Tav el principio y el fin, escribe en un 
libro lo que ves, 
 
Apocalipsis 1:12-14 Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al 
volverme, vi siete candelabros de oro. 13En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un 
cinto de oro. 14Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus 
ojos eran como una llama de fuego. 
 
Juan 1:1-2 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo 
era Dios. 2El estaba (existía) en el principio con Dios 
 
Números 9:1-3 El SEÑOR habló así a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo 
año de su salida de la tierra de Egipto: 2"Que los Israelitas celebren la Pascua a su tiempo señalado. 
3"En el día catorce de este mes, al atardecer, ustedes la celebrarán a su tiempo señalado; la 
celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas." 
 
Números 9:9-12 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 10"Habla a los Israelitas y diles: 'Si alguien 
de ustedes o de sus descendientes (generaciones) está inmundo por causa de un muerto, o anda 
lejos de viaje, puede, sin embargo, celebrar la Pascua al SEÑOR. 11'La celebrarán a los catorce 
días del segundo mes, al atardecer; la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. 12'Nada 
dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella; conforme a todos los estatutos de la 
Pascua la celebrarán. 
 
Números 9:15-16 El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda 
del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego, hasta la 
mañana. 16Así sucedía continuamente; la nube lo cubría de día, y la apariencia de fuego de noche. 
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Números 10:11-12 En el año segundo, en el mes segundo, el día veinte del mes, la nube se levantó 
de sobre el tabernáculo (la morada) del testimonio; 12y los Israelitas salieron, según su orden de 
marcha, del desierto de Sinaí. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. 
Números 10:33-34 Así partieron desde el monte del SEÑOR tres días de camino, y el arca del 
pacto del SEÑOR iba delante de ellos por los tres días, buscándoles un lugar dónde descansar. 
34La nube del SEÑOR iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. 
 
Números 10:35 Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: "¡Levántate, oh 
SEÑOR! Y sean dispersados Tus enemigos, Huyan de Tu presencia los que Te aborrecen." 
 
Números 10:36 Y cuando el arca descansaba, él decía: "Vuelve, oh SEÑOR, A los millares de 
millares de Israel." 
 
Mateo 1:1 Libro de la genealogía (los antepasados) de Jesucristo (Jesús el Mesías), hijo de David, 
hijo de Abraham. 
 
Mateo 1:17 De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce 
generaciones: y desde David hasta la transmigración de Babilonia, catorce generaciones: y desde 
la transmigración de Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. 
 
Números 11:1 El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del SEÑOR; y cuando el 
SEÑOR lo oyó, se encendió Su ira, y el fuego del SEÑOR ardió entre ellos y consumió un extremo 
del campamento. 
 
Números 11:4-6 El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable; y también los 
Israelitas volvieron a llorar, y dijeron: "¿Quién nos dará carne para comer? 5"Nos acordamos del 
pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas 
y los ajos; 6pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná." 
 
Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?  

¿Quién encerró los vientos en sus puños?  

¿Quién ató las aguas en un paño?  

¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?  

¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes? 

Éxodo 16:31 La casa de Israel le puso el nombre de maná; y era como la semilla del cilantro, 
blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. 
 
Números 11:10 Y Moisés oyó llorar al pueblo, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda; 
y la ira del SEÑOR se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó 
 
Números 11:12-15  "¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que 
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me dijeras: 'Llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que Yo juré a 
sus padres'? 13"¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a 
mí, diciendo: 'Danos carne para que comamos.' 14"Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, 
porque es mucha carga para mí. 15"Y si así me vas a tratar, Te ruego que me mates si he hallado 
gracia ante Tus ojos, y no me permitas ver mi desventura." 
 
Números 11:33 Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira 
del SEÑOR se encendió contra el pueblo, y el SEÑOR hirió al pueblo con una plaga muy mala. 
 
Números 12:1-2 Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita 
con quien se había casado, pues se había casado con una mujer Cusita; 2y dijeron: "¿Es cierto que 
el SEÑOR ha hablado sólo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros?" Y el 
SEÑOR lo oyó. 
 
Números 12:9-10 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 10Y la nube se 
apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a Miriam, 
y he aquí que estaba leprosa. 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 

Los Escritos a los Corintios – 16 
 
HHBNT 1 Corintios 16:1-3 Ahora bien, con respecto a la colecta de benevolencia para los justos, 
hagan lo que mandé a las congregaciones en Galacia que hicieran. El primer día de cada semana, 
cada uno de ustedes debe apartar una cantidad de dinero y guardarla, de acuerdo con sus 
ingresos, para que cuando yo vaya no sea necesario hacer colectas. Luego, cuando llegue, enviaré 
a aquellos a quienes apruebes con cartas para que lleven tu regalo a Yerushalayim. 
Comienza el sábado al atardecer / Havdalá/Motza’ei Shabat 
 
Hechos 20:7 El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo 
comenzó a hablarles, porque había de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la 
medianoche.  
 
Romanos 15:25-27 Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26 Porque Macedonia 
y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en 
Jerusalén. 27 Pues les pareció bien, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos 
participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. 
 
Hechos 2:44-46 Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. 45 Vendían 
sus posesiones y bienes, y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. 46 Ellos 
perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban 
de la comida con alegría y con sencillez de corazón, 
 
HHBNT 1 Corintios 16:4-9 Además, si me vale la pena ir, me pueden acompañar. Sin embargo, 
vendré a visitarlos después de pasar por Macedonia porque estoy viajando por Macedonia. Tal 
vez me quede un tiempo, o incluso pase la temporada de invierno contigo para que puedas 
ayudarme a seguir mi camino hacia donde quiera que vaya. Después de todo, no quiero verlos 
de pasada, sino que realmente espero quedarme con ustedes por algún tiempo, si el Señor lo 
permite. No obstante, me quedaré en Éfeso hasta Shavuot. Incluso si hay muchos oponentes, 
una puerta se abre ante mí, abierta de par en par con la oportunidad de un servicio efectivo. 
 
HHBNT 1 Corintios 16:10-14 Y si viene Timoteo, mirad que no tenga nada que temer. Claramente, 
él está haciendo la obra del Señor como yo. No dejes que nadie lo menosprecie. Debes ayudar a 
enviarlo adelante en su camino en shalom para que pueda venir a mí. Estoy deseando saludarlo 
junto con otros hermanos y hermanas. En cuanto al hermano Apolos, lo animé encarecidamente 
a visitarte con los demás hermanos y hermanas. De momento ha decidido no venir, pero vendrá 
siempre que tenga oportunidad. ¡Mantente alerta! Mantente firme en la fe. Continúa siendo 
valiente. Sigue creciendo en fuerza. Deja que todo lo que hagas sea hecho con amor. 
 



1 Timoteo 4:12,13 Nadie tenga en poco tu juventud; pero sé ejemplo para los creyentes en 
palabra, en conducta, en amor[a], en fe y en pureza. 13 Entre tanto que voy ocúpate en la lectura, 
en la exhortación y en la enseñanza. 
 
HHBNT 1 Corintios 16:15-18 Os exhorto, hermanos y hermanas, a que reconozcáis a la familia de 
Estéfanas como primicia de Acaya y que se hayan consagrado al servicio de los justos. Debéis 
adaptaros respetuosamente a tales líderes ya todo aquel que ayude en el trabajo y se esfuerce. 
Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque han suplido lo que faltaba para 
completar tu obra. Como resultado, han renovado mi espíritu y el tuyo también. Entonces, den 
reconocimiento a líderes como estos. 
 
HHBNT 1 Corintios 16:19-24 Las congregaciones de Asia les saludan. Aquila y Prisca les saludan 
de corazón en el Señor, junto con la congregación que se reúne en su casa. Todos los hermanos 
y hermanas os saludan. Salúdense con un beso santo de amistad. El saludo está escrito de mi 
puño y letra, Paul. ¡Si alguno no ama al Señor, ese será anatema [bajo maldición]! ¡Maranata 
[Ven, Señor]! La gracia del Señor Yeshua sea con vosotros. Mi amor esté con todos ustedes en el 
Ungido, Yeshua. Amén. 
 
Deuteronomio 30:19,20 “Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que 
he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la 
vida para que vivas, tú y tus descendientes, 20 amando al SEÑOR tu Dios, escuchando su voz y 
siéndole fiel. Porque él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que 
el SEÑOR juró que había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob”. 
 
2nd Corintios 
 
HHBNT 2 Corintios 1:1-4 Pablo, emisario autorizado del Ungido Yeshúa, por la voluntad de Dios, 
y el hermano Timoteo, a la congregación de Dios que está en Corinto, con todos los justos que 
están en Acaya: Gracia a vosotros y shalom de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Yeshua, el 
Ungido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Ungido, Padre de misericordias 
y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en nuestra aflicción para que podamos consolar a los 
que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por 
Dios. 
 
HHBNT 2 Corintios 1:5-7 Así como experimentamos un desbordamiento de los sufrimientos del 
Ungido, también experimentamos un consuelo abrumador a través del Ungido. Pero cuando 
experimentamos aflicción, es para vuestro consuelo y salvación. Cuando experimentamos el 
consuelo, es para vuestro consuelo, el cual se obra a través de vuestro firme aguante dentro de 
la misma experiencia de sufrimientos que nosotros mismos también sufrimos. Nuestra esperanza 
para usted está firmemente establecida. Después de todo, sabemos que así como compartes la 
severidad de nuestros sufrimientos, también compartes el aliento de nuestro consuelo. 
 
HHBNT 2 Corintios 1:8-11 Después de todo, no queremos que malinterpreten, hermanos y 
hermanas, la gravedad de nuestro sufrimiento que nos sobrevino en Asia. Estábamos tan 
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excesivamente deprimidos, más allá de nuestras fuerzas, que desesperamos de la vida misma. 
En realidad, sentimos la sentencia de muerte dentro de nosotros mismos, de modo que no 
podíamos confiar en nosotros mismos sino solo en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró 
del peligro de la muerte y nos salvará. Hemos puesto nuestra firme esperanza en Él que aún nos 
rescatará. Además, debes ayudarnos con tu oración. Como resultado, muchos darán gracias por 
ustedes y por la bendición que recibimos como respuesta a muchas oraciones. 
 
2 Corintios 1:15-18 Porque estaba seguro de esto, quise ir a ti primero, para que pudieras tener 
una segunda experiencia de gracia. Quería visitaros en mi camino a Macedonia, y volver a 
vosotros desde Macedonia y que me enviéis de camino a Judea. ¿Estaba vacilando cuando quería 
hacer esto? ¿Hago mis planes según la carne, dispuesto a decir “Sí, sí” y “No, no” al mismo 
tiempo? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra para ti no ha sido Sí y No. 

2 Corintios 1:23,24 Pero llamo a Dios por testigo contra mí: fue para perdonaros que me abstuve 
de volver a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros 
para vuestro gozo, porque estáis firmes en vuestra fe. 

2 Corintios 2:1-4 Porque me propuse no hacerte otra visita dolorosa. Porque si os causé dolor, 
¿quién hay para alegrarme sino aquel a quien he hecho sufrir? Y escribí como lo hice, para que 
cuando viniera, no sufriera dolor de parte de los que deberían haberme alegrado, porque estaba 
seguro de todos vosotros, que mi alegría sería la alegría de todos vosotros. Porque os escribí por 
la mucha aflicción y angustia del corazón y con muchas lágrimas, no para causaros dolor, sino 
para daros a conocer el gran amor que os tengo. 

2 Corintios 2:5-7 Now if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some 
measure—not to put it too severely—to all of you. For such a one, this punishment by the 
majority is enough, so you should rather turn to forgive and comfort him, or he may be 
overwhelmed by excessive sorrow. 

2 Corintios 2:8-11  Por lo tanto, les exhorto a que reafirmen su amor para con ella. 9 Porque 
también les escribí con este motivo, para tener la prueba de que ustedes son obedientes en 
todo. 10 Al que ustedes habían perdonado algo, yo también. Porque lo que he perdonado, si algo 
he perdonado, por causa de ustedes lo he hecho en presencia de Cristo; 11 para que no seamos 
engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. 

Salmos 34:18,19 Cercano está el SEÑOR a los quebrantados de corazón; él salvará a los contritos 
de espíritu. 

Salmos 94:17-19 Si el SEÑOR no me ayudara pronto mi alma moraría en el silencio. 
18 Cuando yo decía: “Mi pie resbala”, tu misericordia, oh SEÑOR, me sustentaba.19 En la multitud 
de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma. 

2 Corintios 2:12,13 Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me 
había abierto puerta en el Señor, 13 no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi 
hermano Tito. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. 



2 Corintios 3:1,2 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso 
tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes, o de 
ustedes? 2 Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los 
hombres. 

2 Corintios 3:3-5 Es evidente que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones 
humanos.4 Esta confianza tenemos delante de Dios, por medio de Cristo: 5 no que seamos 
suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que 
nuestra suficiencia proviene de Dios. 

Proverbios 7:1-3 Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. 
2 Guarda mis mandamientos y vivirás; guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. 3 Átalos a 
tus dedos; 

Jeremías 31:33 Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, 
dice el SEÑOR: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos 
serán mi pueblo. 

Ezequiel 11:19,20 Les daré otro[g] corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos[h]. De la 
carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, 20 para que anden 
según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo, y yo 
seré su Dios. 

2 Corintios 3:6-8 Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del 
Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.7 Y si el ministerio de muerte, grabado con 
letras sobre piedras, vino con gloria —tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el 
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer—, 8 ¡cómo no 
será con mayor gloria el ministerio del Espíritu!  

Proverbios 3:17,18 Sus caminos son caminos agradables y en todas sus sendas hay paz.18 Es árbol 
de vida a los que de ella echan mano; bienaventurados los que la retienen. 

2 Corintios 3:9-12 Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¡cuánto más abunda en 
gloria el ministerio de justificación! 10 Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en 
comparación con esta excelente gloria. 11 Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, 
¡cuánto más excede en gloria lo que permanece! 12 Así que, teniendo tal esperanza, actuamos 
con mucha confianza; 

2 Corintios 3:13,14 no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel 
no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. 14 Sin embargo, sus mentes fueron 
endurecidas; pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, 
porque solo en Cristo es quitado.  



2 Corintios 3:15-18 Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre 
el corazón de ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. 17 Porque el Señor 
es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, todos nosotros, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

 
 
 
 
 


