
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 
 

CHUKAT “Estatuto/Ordenanza  חוקת 
Números 19:1-25:9 / Jueces11:1-33 / Juan 19:38-42  

Pastor Mark Biltz 
06/19/2021 – Tammuz 9, 5781 

 
Números 19:1-2 Después el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón: 2"Este es el estatuto חקה de la 
ley תורה     que el SEÑOR ha ordenado: 'Dile a los Israelitas que te traigan una novilla alazana sin 
defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. 
 
Números 19:3-4 'Y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento, 
y será degollada en su presencia  4 פניו'Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la 
sangre, y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión, siete veces. 
 paniyn, paw-neem enfrentar el rostro (del juez). El culpable debe ponerse frente al פנים #6440
Juez. 
Números 19:6-8 'El sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo y escarlata, y los echará en medio 
del fuego en que arde la novilla. 7'Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua, 
y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. 
8'Asimismo, el que la haya quemado lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua, y 
quedará inmundo hasta el atardecer. 
 
Levíticos 1:3Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá: de su voluntad 
lo ofrecerá á la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová 
 
Levíticos 3:7 Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová 
 
Levíticos 6:25 Habla á Aarón y á sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la expiación: en el lugar 
donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová: 
es cosa santísima. 
 
Mateo 27:50-51; 54 Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. 51En ese 
momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se 
partieron;  
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54El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas 
que sucedían, se asustaron mucho, y dijeron: "En verdad éste era Hijo de Dios." 
 
Números 17:10 Pero el SEÑOR dijo a Moisés: "Vuelve a poner la vara de Aarón delante del 
testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra 
Mí, y no mueran 
 
Números 19:9-12 'Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las 
depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los Israelitas las 
guardará para el agua para la impureza; es agua para purificar del pecado. 10'Y el que haya 
recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer; y será un 
estatuto perpetuo para los Israelitas y para el extranjero que reside entre ellos. 11'El que toque el 
cadáver de una persona quedará inmundo por siete días. 12'Y aquél se purificará a sí mismo de su 
inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces quedará limpio; pero si no se 
purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. 
 
Números 19:13-14 ``Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y 
no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del SEÑOR; y esa persona será cortada de 
Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él; su impureza aún 
permanece sobre él. ``Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda; todo el que entre 
en la tienda y todo el que esté en la tienda, quedará inmundo por siete días. 
 
Números 19:17-18  'Entonces para la persona inmunda tomarán de las cenizas de lo que se quemó 
para purificación del pecado, y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. 18'Y una persona 
limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua, y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, 
y sobre las personas que estuvieron allí y sobre aquél que tocó el hueso, o al muerto, o al que moría 
por causas naturales, o la tumba. 
 
Números 20:1-5 Toda la congregación de los Israelitas, llegaron al desierto de Zin en el mes 
primero; y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. 2Y no había 
agua para la congregación; y se juntaron contra Moisés y Aarón. 3El pueblo discutió con Moisés 
y le dijo: "¡Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del SEÑOR! 
4"¿Por qué, pues, has traído al pueblo del SEÑOR a este desierto, para que nosotros y nuestros 
animales muramos aquí? 5"¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto, para traernos a este miserable 
lugar? No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aun hay agua para 
beber. 
 
Jeremías 17:13 Oh SEÑOR, esperanza de Israel, Todos los que Te abandonan serán 
avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, Porque abandonaron al SEÑOR, 
fuente de aguas vivas. 
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Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
 
Números 20:6-10" 6Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la 
tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros; y se les apareció la gloria del SEÑOR. 7Y el 
SEÑOR habló a Moisés: 8"Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y 
hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la 
peña, y beban la congregación y sus animales." 9Tomó Moisés la vara de la presencia del 
SEÑOR, tal como El se lo había ordenado; 10y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. 
Y él les dijo: "Oigan, ahora, rebeldes. ¿Nosotros sacaremos agua de esta peña para ustedes?" 
 
1 Corintios 10:4 y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual 
que los seguía. La roca era Cristo (el Mesías). 
 
Números 20:11 Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y brotó 
agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales 
 
Números 20:23-24 El SEÑOR habló a Moisés y a Aarón en el Monte Hor, en la frontera de la 
tierra de Edom y les dijo: 24"Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que Yo he 
dado a los Israelitas, porque ustedes se rebelaron contra Mi orden en las aguas de Meriba. 
 
Números 20:27-29  Moisés hizo tal como el SEÑOR le ordenó, y subieron al Monte Hor ante los 
ojos de toda la congregación. 28Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso 
a su hijo Eleazar, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron 
del monte. 29Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró 
a Aarón por treinta días. 
 
Números 22:1 Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, 
frente a Jericó. 
 
Números 22:3-5 Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho; y se angustió 
Moab a causa de los hijos de Israel.4Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta 
gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era 
entonces rey de Moab.5Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto 
al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de 
Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. 
 
Números 25:6-7 Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus 
hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos 
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a la puerta del tabernáculo de reunión.7Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, 
y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano;- 
 
Jueces 10:6-10 Pero los Israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR. Sirvieron a 
los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses 
de los Amonitas y a los dioses de los Filisteos. Abandonaron, pues, al SEÑOR y no le sirvieron. 
7Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra Israel, y los entregó en manos de los Filisteos y 
en manos de los Amonitas. 8Y ellos afligieron y quebrantaron a los Israelitas ese año. Y por 
dieciocho años oprimieron a todos los Israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en 
la tierra de los Amorreos. 9Los Amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, 
contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. 10 Entonces los 
Israelitas clamaron al SEÑOR: "Hemos pecado contra Ti, porque ciertamente hemos abandonado 
a nuestro Dios y hemos servido a los Baales." 
 
Jueces 10:11-14 Y el SEÑOR respondió a los Israelitas: "¿No los libré Yo de los Egipcios, de los 
Amorreos, de los Amonitas y de los Filisteos? 12"Cuando los Sidonios, los Amalecitas y los 
Maonitas los oprimían, clamaron a Mí, y Yo los libré de sus manos. 13"Pero ustedes Me han 
dejado y han servido a otros dioses. Por tanto, no los libraré ישע más. 14"Vayan y clamen a los 
dioses que han escogido; que ellos los libren en el tiempo de su aflicción." 
3467. yaw-shah' raíz primitiva; correctamente, ser abierto, amplio o libre, librar, entregar 
 
Jueces 10:15-16 Los Israelitas respondieron al SEÑOR: "Hemos pecado, haz con nosotros como 
bien טוב  te parezca. Sólo te rogamos que nos libres נצל en este día." 16Y quitaron los dioses 
extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al SEÑOR. Y El no pudo soportar más la angustia de 
Israel. 
OT 2895 Ser bueno en el sentido más amplio de la palabra 
OT 5337 Entregar natsal de raíz primitiva; arrebatar 
 
Jueces 11:1-3  Jefté el Galaadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galaad era el padre 
de Jefté. 2Y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron 
fuera a Jefté, y le dijeron: "No tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra 
mujer." 3Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron 
con Jefté y salían con él. 
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CANTAR DE CANTARES 
 

Cantares 3:1-2 "En mi lecho, por las noches, he buscado Al que ama mi alma; Lo busqué, pero 
no lo hallé. 2'Me levantaré ahora, y andaré por la ciudad; Por las calles y por las plazas Buscaré al 
que ama mi alma.' Lo busqué, pero no lo hallé. 

Mateo 7:13-15 "Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que 
lleva a la perdición (destrucción), y muchos son los que entran por ella. 14"Pero estrecha es la 
puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 15"Cuídense de los 
falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 

Oseas 5:5-6 Además, el orgullo de Israel testifica contra él, E Israel y Efraín tropiezan en su 
iniquidad; También Judá ha tropezado con ellos. 6Irán con sus rebaños y sus ganados En busca 
del SEÑOR, pero no Lo encontrarán; El se ha retirado de ellos. 

Isaías 55:6 Busquen al SEÑOR mientras puede ser hallado, Llámenlo en tanto que está cerca. 

Jeremías 29:12-14  'Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y Yo los escucharé. 13'Me 
buscarán y Me encontrarán, cuando Me busquen de todo corazón. 14'Me dejaré hallar de ustedes,' 
declara el SEÑOR, 'y restauraré su bienestar (haré volver a sus cautivos) y los reuniré de todas las 
naciones y de todos los lugares adonde los expulsé,' declara el SEÑOR, 'y los traeré de nuevo al 
lugar desde donde los envié al destierro.' 

2 Cronicas 15:2b-4  Y si Lo buscan, se dejará encontrar por ustedes; pero si Lo abandonan, El los 
abandonará. 3"Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara, 
y sin ley. 4"Pero en su angustia se volvieron al SEÑOR, Dios de Israel, y Lo buscaron, y El se dejó 
encontrar por ellos. 

Cantares 3:3-4 Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, Y les dije: '¿Han visto al que ama 
mi alma?' 4Apenas los había pasado Cuando hallé al que ama mi alma; Lo agarré y no quise 
soltarlo, Hasta que lo llevé a la casa de mi madre Y a la alcoba de la que me concibió." 

Cantares 3:5 "Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, Por las gacelas o por las ciervas del campo, 
Que no levanten ni despierten a mi amor, Hasta que quiera." 

Cantares 3:6 "¿Qué es eso que sube del desierto Como columnas de humo, Con perfume de mirra 
e incienso, Con todos los polvos aromáticos del mercader? 

Cantares 8:5a "¿Quién es ésta que sube del desierto, Recostada sobre su amado?" "Debajo del 
manzano te desperté; 

Joel 2:30 Haré prodigios en el cielo y en la tierra: Sangre, fuego y columnas de humo. 

Salmos 74:1 Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra 
las ovejas de tu prado? 
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Éxodo 13:22 Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la 
columna de fuego. 

Cantares 3:7-8 ¡Miren! Es la litera de Salomón; Sesenta valientes la rodean, De los valientes de 
Israel. 8Todos ellos manejan la espada, Son diestros en la guerra, Cada uno tiene la espada a su 
lado, Contra los peligros de la noche. 

1Tesalonicenses 5:5 porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche 
ni de las tinieblas. 

1Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el 
temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. 

Cantares 3:9-10 El rey Salomón se ha hecho un carruaje De madera del Líbano. 10Hizo sus 
columnas de plata, Su respaldo de oro Y su asiento de púrpura, Su interior tapizado con amor Por 
las hijas de Jerusalén. 

Amós 6:3-6 Alejan ustedes el día de la calamidad, Y acercan la silla de la violencia? 4Los que se 
acuestan en camas de marfil, Se tienden sobre sus lechos, Comen corderos del rebaño Y terneros 
de en medio del establo; 5Que improvisan al son del arpa, Y como David han compuesto cantos 
para sí; 6Que beben vino en tazones del altar Y se ungen con los óleos más finos, Pero no se 
lamentan por la ruina de José, 

Ezequiel 34:10-12 'Así dice el Señor DIOS: "Yo estoy contra los pastores y demandaré Mi rebaño 
de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a 
sí mismos, sino que Yo libraré Mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos." 
11Porque así dice el Señor DIOS: "Yo mismo buscaré Mis ovejas y velaré por ellas. 12"Como un 
pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así Yo velaré por Mis 
ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas un día nublado y sombrío.  

Cantares 3:11 Salgan, hijas de Sion, Y contemplen al rey Salomón con la corona Con la cual su 
madre lo coronó El día de sus bodas, El día de la alegría de su corazón." 

Cantares 4:1-4 "¡Cuán hermosa eres, amada mía. Cuán hermosa eres! Tus ojos son como palomas 
detrás de tu velo; Tu cabellera, como rebaño de cabras Que descienden del Monte Galaad. 2Tus 
dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas Que suben del lavadero, Todas tienen mellizas, Y 
ninguna de ellas ha perdido su cría. 3Tus labios son como hilo de escarlata, Y tu boca, encantadora. 
Tus mejillas, como mitades de granada Detrás de tu velo. 4Tu cuello, como la torre de David 
Edificada con hileras de piedras; Miles de escudos cuelgan de ella, Todos escudos de los valientes. 

Cantares 2:17 Hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, Vuelve, amado mío, y sé 
semejante a una gacela O a un cervatillo sobre los montes de Beter." 
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Cantares 4:6 Antes de que sople la brisa del día Y huyan las sombras, Me iré al monte de la mirra 
Y al collado del incienso 

Juan 19:39 Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una 
mezcla de mirra y áloe como de treinta y tres kilos 

Lucas 9:51 Sucedió que cuando se cumplían los días de Su ascensión, Jesús, con determinación, 
afirmó Su rostro para ir a Jerusalén. 

Cantares 4:7 Toda tú eres hermosa, amada mía, Y no hay defecto en ti. 

Cantares 4:8 Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía , Ven conmigo desde el Líbano. Baja 
desde la cumbre del Amaná, Desde la cumbre del Senir y del Hermón, Desde las guaridas de los 
leones, Desde los montes de los leopardos. 

Oseas 1:2 El principio de la palabra del SEÑOR con Oseas. Y dijo el SEÑOR a Oseas: Ve, tómate 
una mujer fornicaria, e hijos de fornicaciones; porque la tierra se dará a fornicar apartándose del 
SEÑOR. 

Oseas 13:6-11 En sus pastos se hartaron, se saciaron, y se ensoberbeció su corazón; por esta causa 
se olvidaron de mí. 7Por tanto, yo seré para ellos como león; como tigre en el camino los espiaré. 
8Como oso que ha perdido los hijos los encontraré, y romperé el velo de su corazón, y allí los 
devoraré como león; bestia del campo los despedazará. 9Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu 
ayuda. 10¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades? ¿y tus jueces? De los 
cuales dijiste: Dame rey y príncipes. 11Te di rey en mi furor, y lo quité en mi ira. 

Cantares 4:9-11 Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía ; Has cautivado mi corazón 
con una sola mirada de tus ojos, Con una sola hebra de tu collar. 10¡Cuán hermosos son tus amores, 
hermana mía, esposa mía! ¡Cuánto mejores son tus amores que el vino, Y la fragancia de tus 
ungüentos Que todos los bálsamos! 11Miel virgen destilan tus labios, esposa mía, Miel y leche 
hay debajo de tu lengua, Y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. 

Deuteronomio 31:20-22 Porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye 
leche y miel; y comerá, y se saciará, y se engordará; y se volverá a dioses ajenos, y les servirán, y 
me enojarán, y anularán mi pacto. 21Y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, 
entonces este cántico responderá en su cara por testigo, que no será olvidada de la boca de su 
simiente; porque yo conozco su ingenio, y lo que hace hoy antes que le introduzca en la tierra que 
juré. 22Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. 

Jeremías 32:22-23 y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, tierra que 
mana leche y miel; 23y entraron, y la poseyeron; mas no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley; 
nada hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. 
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Cantares 4:12-15 Huerto cerrado eres, oh hermana, esposa mía; fuente cerrada, fuente sellada. 
13Tus renuevos paraíso de granados, con frutos suaves, de alcanfor {Heb. rescate} y nardos, 
14Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso; mirra y áloes, con 
todas las principales especias. 15Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. 
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