
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 

 

PINCHAS (Fineas)   פנחס 
Números 25:10; 30:1 / Jeremías 1:1-23/ Juan 2:13-22 

PASTOR MARK BILTZ 
07/03/2021 – Tammuz 23, 5781 

 
Números 25:6-7 Y mientras ellos lloraban en la entrada de la Tienda de Reunión, he aquí un varón 
de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los 
hijos de Israel Viéndolo Finees ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de 
la asamblea, y tomando una lanza en su mano,  
 
Éxodo 2:16  Sentado allí junto a un pozo, vinieron las siete hijas que tenía el sacerdote de Madián 
a sacar agua y llenar los pilones para abrevar el rebaño de su padre. 
 
Éxodo 2:18 Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, éste les dijo: ¿Por qué habéis venido tan 
pronto hoy? 
 
Jueces 4:11 Y Heber ceneo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los 
ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes. 
 
Éxodo 6:25 Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a 
Finees. Estos son los jefes de las casas paternas de los Levitas, según sus familias. 
 
Números 25:8-9 fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre 
de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los Israelitas. Y los que murieron 
por la plaga fueron 24,000. 
 
Números 25:10-13 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, ha apartado Mi furor de los Israelitas porque demostró su celo por Mí entre ellos, y en Mi 
celo no he destruido a los Israelitas. "Por tanto, dile: 'Ciertamente Yo le doy Mi pacto de paz; y 
será para él y para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo 
celo por su Dios e hizo expiación por los Israelitas. 
 
Romans 10:2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 
 
2Samuel 21:1-2 Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó 
a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a 
los gabaonitas.2Entonces el rey llamó a los gabaonitas, y les habló. (Los gabaonitas no eran de los 
hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho 



juramento; pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá.) 
 
2 Reyes 10:15-17 Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab hijo de Recab; y después que lo 
hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo 
es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro,16y 
le dijo: Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro. 
17Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en 
Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías. 
 
2 Reyes 10:28-31 Así exterminó Jehú a Baal de Israel. 29Con todo eso, Jehú no se apartó de los 
pecados de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel; y dejó en pie los becerros de oro que 
estaban en Bet-el y en Dan.30Y Jehová dijo a Jehú: Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto 
delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus 
hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación.31Mas Jehú no cuidó de andar 
en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, 
el que había hecho pecar a Israel. 
 Kana – zealous – קנא  #7065
 
Génesis 12:6 Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los 
Cananeos habitaban entonces en esa tierra. 
3667 Ken-ah-an     From 3665: Humillado 

Éxodo 20:5 "No los adorarás (No te inclinarás ante ellos) ni los servirás (ni los honrarás). Porque 
Yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, 
7067de#7065celoso 
 
Marcos 3:16-18 A Simón, le puso por sobrenombre Pedro. 17 A Jacobo, el de Zebedeo, y a Juan, 
el hermano de Jacobo, también les puso por sobrenombre Boanerges (esto es, hijos del trueno); 
18 a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el 
Cananita,  
 
Marcos 3:16-18 Designó, pues, a los doce: Simón (a quien puso por nombre Pedro), Jacobo 
(Santiago), hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Jacobo (a quienes puso por nombre Boanerges, 
que significa: "Hijos del Trueno"); Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago), 
hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Kananita (no Cananita) 
 
Marcos  3:18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago), hijo de Alfeo, Tadeo, 
Simeón el Zealot 
 
1Reyes 19:7-14 Y volviendo el ángel del SEÑOR la segunda vez, le tocó, diciendo: Levántate, 
come; porque gran camino te resta. 8Se levantó, pues, y comió y bebió; y caminó con la fortaleza 
de aquella comida cuarenta días y cuarenta noches, hasta el monte de Dios, Horeb. 
 
9Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del SEÑOR, el cual le 
dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 10Y él respondió: He sentido un vivo celo por el SEÑOR Dios de 
los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado 
a espada tus profetas; y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 
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11Y él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante del SEÑOR. Y he aquí el SEÑOR que pasaba, 
y un gran y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante del SEÑOR; mas 
el SEÑOR no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; mas el SEÑOR no estaba en el 
terremoto. 12Y tras el terremoto un fuego; mas el SEÑOR no estaba en el fuego. Y tras el fuego 
una voz apacible y delicada. 13La cual cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió, 
y se puso en pie a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él, diciendo: ¿Qué haces aquí, 
Elías? 14Y él respondió: He sentido un vivo celo por el SEÑOR Dios de los ejércitos; porque los 
hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada tus profetas; 
y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 
 
Éxodos 33:22 y será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te 
cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 
 
Hechos 21:20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos 
millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos de la ley: 
 
Romanos 10:19 Mas digo: ¿No ha venido al conocimiento Israel? Primeramente Moisés dice: Yo 
os provocaré a celos con gente que no es mía; con gente ignorante os provocaré a ira. 
 
Deuteronomio 32:21 Ellos me despertaron a celos con lo que no es Dios; me hicieron ensañar con 
sus vanidades; y yo también los despertaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente loca 
los haré ensañar. 
 
Romanos 11:11 Digo pues: ¿Tropezaron luego de tal manera que cayeron del todo? En ninguna 
manera; mas por la caída de ellos vino la salud a los gentiles, para que por ellos fueran provocados 
a celos. 
 
Romanos 11:12 Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos, la riqueza 
de los gentiles, ¿cuánto más lo será la plenitud de ellos? 
 
Romanos 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, y paciencia, y longanimidad, ignorando 
que su bondad te guía al arrepentimiento? 
 
Romanos 9:23 y haciendo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia 
que él ha preparado para gloria? 
 
Romanos 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 
 
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 Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. 

Brit Chadashah 
Juan 2:19 Yeshua les respondió: "Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré." 
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Halftarah 
Pasaje de Angustias 
Jeremías 1:1-3 Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, 
en la tierra de Benjamín, 2a quien vino la palabra del SEÑOR en los días de Josías, hijo de Amón, 
rey de Judá, en el año trece de su reinado. 3También vino a él la palabra en los días de Joacim, 
hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año once de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o 
sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. 

Eclesiastés 3:1-4 Para todas las cosas hay sazón, y toda voluntad debajo del cielo, tiene su tiempo 
determinado: 2Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo 
plantado; 3tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 4tiempo 
de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 

Jeremías 1:10 Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, Para arrancar 
y para derribar, Para destruir y para derrocar, Para edificar y para plantar." 

Jeremías 1:16-17 Y Yo pronunciaré Mis juicios contra ellos Por toda su maldad, porque Me 
abandonaron, Ofrecieron sacrificios a otros dioses Y adoraron la obra de sus manos. 17Tú, pues, 
prepárate, Levántate y diles todo lo que Yo te mande. No temas ante ellos, No sea que Yo te 
infunda temor delante de ellos. 

Jeremías 2:1-4 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 2"Ve y clama a los oídos de Jerusalén, 
diciendo: 'Así dice el SEÑOR: "De ti recuerdo el cariño de tu juventud, Tu amor de novia, De 
cuando Me seguías en el desierto, Por tierra no sembrada. 3Santo era Israel para el SEÑOR, 
Primicias de Su cosecha; Todos los que comían de ella se hacían culpables; El mal venía sobre 
ellos," declara el SEÑOR.'" 4Oigan la palabra del SEÑOR, casa de Jacob, y todas las familias de 
la casa de Israel. 
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Cantar de Cantares 
 

Cantares 5:10-16 Mi amado es blanco y rubio, señalado entre los diez millares del ejército. 11Su 
cabeza, es como oro finísimo; sus cabellos crespos, negros como el cuervo. 12Sus ojos, son como 
palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche; como palomas que están junto a 
la abundancia. 13Sus mejillas, son como una era de especias aromáticas, como fragantes flores; 
sus labios, son como lirios que destilan mirra que trasciende. 14Sus manos, son como anillos de 
oro engastados de jacintos; su vientre, es como blanco marfil cubierto de zafiros. 15Sus piernas, 
son como columnas de mármol fundadas sobre basas de fino oro; su vista es como el Líbano, 
escogido como los cedros. 16Su paladar, dulcísimo: y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es 
mi compañero, oh doncellas de Jerusalén. 

Cantares 6:1 ¿Dónde se ha ido tu amado, oh, tú la más hermosa de todas las mujeres? ¿Adónde 
se apartó tu amado, y le buscaremos contigo? 

Isaías 55:1-7 A todos los sedientos: Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, 
y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. 2¿Por qué gastáis el dinero en lo 
que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien; y se 
deleitará vuestra alma con grosura. 3Inclinad vuestros oídos, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra 
alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 4He aquí, que yo lo di 
por testigo a los pueblos, por capitán y por maestro a los pueblos. 5He aquí, que llamarás a gente 
que no conociste; y gentiles que no te conocieron correrán a ti, por causa del SEÑOR tu Dios, y 
del Santo de Israel que te ha honrado. 6Buscad al SEÑOR, mientras se halla; llamadle en tanto que 
está cercano. 7Deje el impío su camino; y el varón inicuo, sus pensamientos; y vuélvase al SEÑOR, 
el cual tendrá de él misericordia; y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. 

Zacarías 8:20-23 Así dijo el SEÑOR de los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y moradores de 
muchas ciudades; 21y vendrán los moradores de una ciudad a la otra, y dirán: Vamos a orar a la 
faz del SEÑOR, y busquemos al SEÑOR de los ejércitos. (Y el otro responderá:) Yo también iré. 
22Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al SEÑOR de los ejércitos en Jerusalén, 
y a orar a la faz del SEÑOR. 23Así dijo el SEÑOR de los ejércitos: En aquellos días acontecerá 
que diez varones de todas las lenguas de los gentiles, tomarán del manto del varón judío, diciendo: 
Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. 

Cantares 6:2 Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los 
huertos, y para recoger los lirios. 

Cantares 6:3 Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; él apacienta entre los lirios. 

Cantares 2:16 Mi amado es mío, y yo suya; él apacienta entre lirios. 

Cantares 6:4-9 Hermosa eres tú, oh compañera mía, como Tirsa; de desear, como Jerusalén; 
imponente como el portador del estandarte del ejército. 5Aparta tus ojos de delante de mí, porque 
ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras, que se muestran en Galaad. 6Tus 
dientes, son como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías mellizas, y estéril no 
hay entre ellas. 7Como cachos de granada son tus sienes entre tus guedejas. 8Sesenta son las reinas, 
y ochenta las concubinas, y las doncellas vírgenes sin número; 9mas una es la paloma mía, la 
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perfecta mía; única es a su madre, escogida a la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la 
llamaron bienaventurada; sí, las reinas y las concubinas, la alabaron. 

Génesis 22:2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, 
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 

Cantares 6:10 ¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida 
como el sol, imponente como el portador del estandarte del ejército? 

Isaías 13:1-8  Carga de Babilonia, que vio Isaías, hijo de Amoz. 2Levantad bandera de ejemplo 
sobre un alto monte; alzad la voz a ellos; alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. 
3Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, que se alegran con mi 
gloria. 4Murmullo de multitud suena en los montes, como de mucho pueblo; murmullo de sonido 
de reinos, de gentiles reunidos; el SEÑOR de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. 5Vienen 
de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el SEÑOR y los instrumentos de su furor, para destruir 
toda la tierra. 6Aullad, porque cerca está el día del SEÑOR; como asolamiento por Poderoso 
vendrá. 7Por tanto, se descoyuntarán todas las manos, y todo corazón de hombre se desleirá. 8Y 
se llenarán de terror; angustias y dolores los invadirán; tendrán dolores como mujer de parto; se 
asombrarán al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas. 

Isaías 13:9-11 He aquí que el día del SEÑOR viene, cruel y de enojo y ardor de ira, para tornar la 
tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores. 10Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros 
no derramarán su lumbre; el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no echará su resplandor. 11Y 
visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad; y haré que cese la arrogancia 
de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. 

Génesis 1:2-3 Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz 

Génesis 15:5 Y le sacó fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu simiente. 

Daniel 12:3-4 Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4Tú, pues, Daniel, cierra 
las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin; pasarán muchos, y se multiplicará la ciencia. 

Isaías 60:1-3 Levántate, resplandece; que viene tu lumbre, y la gloria del SEÑOR ha nacido sobre 
ti. 2Que he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; y sobre ti nacerá el 
SEÑOR, y sobre ti será vista su gloria. 3Y andarán los gentiles a tu lumbre, y los reyes al resplandor 
de tu nacimiento. 

Génesis 37:5-11 Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos; y ellos vinieron a aborrecerle 
más todavía. 6Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7He aquí que atábamos manojos 
en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros 
manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. 8Le respondieron sus hermanos: ¿Has de reinar 
tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus 
sueños y de sus palabras. 9Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí 
que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 10Y lo 
contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es éste que 
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soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos a ti a tierra? 11Y sus 
hermanos le tenían envidia, mas su padre guardaba la palabra. 

Salmos 126:6  Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente; mas volverá a venir con 
regocijo, trayendo sus gavillas. 

Mateo 13:3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba salió a 
sembrar. 

Génesis 15:12-16 Y fue que poniéndose el sol cayó sueño sobre Abram, y he aquí que un temor, 
una oscuridad grande cayó sobre él. 13Entonces dijo a Abram: Ten por cierto que tu simiente será 
peregrina en tierra no suya, y les servirán, y serán afligidos cuatrocientos años. 14Mas también a 
la gente a quien servirán, juzgo yo; y después de esto saldrán con grande riqueza. 15Y tú vendrás 
a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16Y en la cuarta generación volverán acá; 
porque aun no está cumplida la iniquidad del amorreo hasta aquí. 

Cantares 6:11-12 11Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si 
florecían las vides, si florecían los granados. 12No sé; mi alma me ha hecho devolver como los 
carros de Aminadab. 

Cantares 6:13ª Vuélvete, vuélvete, oh sulamita; vuélvete, vuélvete, y te miraremos. 

Cantares 6:13c  Algo como la reunión de dos campamentos. 

Génesis 32:1-2 Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. 2Y dijo 
Jacob cuando los vio: El campamento de Dios es éste; y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. 

1Cronicas 14:13-15 Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, 14David volvió a consultar 
a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los 
morales; 15y cuando oyeres venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla; 
porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el campamento de los filisteos. 
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