
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 19:1-22:1 / Jueces11:1-33 / Juan 19:38-42  

Pastor Mark Biltz 
07/09/2022 – Tammuz 10, 5782 

 
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 del SEÑOR 
 
Levíticos 3:7 Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante פנים del SEÑOR 
 
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 פנים del 
SEÑOR: es cosa santísima. 
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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;  
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 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, Todo el que Te abandona 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 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 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 21:8-9 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre la 
bandera; y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9Y Moisés hizo una 
serpiente de bronce, y la levantó sobre la bandera, y fue, que cuando alguna serpiente mordía a 
alguno, miraba a la serpiente de metal, y vivía. 
 
Juan 3:14-15 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está 
en el cielo. 14Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
hombre sea levantado; 15para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. 
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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 
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 
 !raíz de Yeshua ישע
 
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 
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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. 
OT: 6605 פתח (paw-thakh '); para abrir de par en par; específicamente, aflojar o liberar 
 Yiphtach Jefté - Él abre יפתח
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 

Escritos a los Corintios  - 2 Corintios 10-13 

2 Corintios 10:3-6  Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas. 5 Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios; llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 6 y estamos dispuestos a 
castigar toda desobediencia, una vez que la obediencia de ustedes sea completa. 

Efesios 6:11-13 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas 
del diablo; 12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra 
autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares 
celestiales.13 Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día 
malo y, después de haberlo logrado todo, quedar firmes.  

Efesios 6:14-17 Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la 
coraza de justicia 15 y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. 16 Y 
sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 17 Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios, 
 
Éxodo 39:22,23  Hizo también la túnica del efod, obra de tejedor, toda de material azul. 23 La 
túnica tenía una abertura en medio de ella como abertura de coraza de cuero, con un borde 
alrededor de la abertura, para que no se rompiera.  
 
Números 4:30 Los contarás desde los treinta hasta los cincuenta años, todos los que entran a 
prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión 
 
2 Samuel 7:26 Sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: ‘El SEÑOR de los 
Ejércitos es Dios de Israel’. Que la casa de tu siervo David sea estable delante de ti;  
 
Isaías 59:16,17 Vio, pues, que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. 
Por tanto, su propio brazo le produjo salvación, y su propia justicia lo sostuvo. 17 Se vistió con la 
coraza de justicia, y puso el casco de salvación sobre su cabeza[a]. Se vistió de ropas de venganza 
y se cubrió de celo como con un manto.  
 
Éxodo 39:30,31 Asimismo, hicieron de oro puro una lámina en forma de flor para la diadema 
sagrada, y con grabadura de sello inscribieron en ella: “Consagrado al SEÑOR”. 31 Sobre ella 
pusieron un cordón azul, para colocarla en alto sobre el turbante, como el SEÑOR había mandado 
a Moisés. 
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Éxodo 28:3,4 Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de 
sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a fin de que me sirva como 
sacerdote. 4 Las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral, el efod, la 
túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Harán las vestiduras sagradas para tu 
hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. 
 
Levíticos 8:7 Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón. Después lo vistió con la túnica, 
puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. 
 
Isaías 11:4,5 sino que juzgará con justicia a los pobres, y con equidad arbitrará a favor de los 
afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios dará 
muerte al impío. 5 La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su cintura. 
 
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. 
 
Isaías 52:7  ¡Cuán hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que 
anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a 
Sion: “¡Tu Dios reina!”. 
 
Apocalipsis 19:11-15  Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama 
FIEL Y VERDADERO. Y con justicia él juzga y hace guerra. 12 Sus ojos son como llama de fuego. En 
su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él 
mismo. 13 Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado LA 
PALABRA[a] DE DIOS. 14 Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino 
fino, blanco y limpio. 15 De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él 
las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  
 
Salmos 84:11 Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; 
 
Salmos 59:11. No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Hazles andar errantes, por tu poder. 
Abátelos, oh SEÑOR, escudo nuestro. 
 
Salmos 115:11-13 ¡Los que temen al SEÑOR, confíen en el SEÑOR! Él es su ayuda y su escudo. 
12 El SEÑOR se acuerda de nosotros; él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a 
la casa de Aarón. 13 Bendecirá a los que temen al SEÑOR, a pequeños y a grandes. 
 
Salmos 91:4,5 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás; escudo y defensa es 
su verdad.5 No tendrás temor de espanto nocturno ni de flecha que vuele de día 
 



2 Corintios 10:12  Porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos que se 
recomiendan a sí mismos. Pero ellos, midiéndose y comparándose consigo mismos, no son 
juiciosos 

2 Corintios 10:17,18 Pero el que se gloría, gloríese en el Señor[a]. 18 Porque no es aprobado el que 
se recomienda a sí mismo sino aquel a quien Dios recomienda. 

2 Corintios 11:3,4 Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de 
alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que 
deben a Cristo. 4 Porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o 
si reciben un espíritu diferente que no habían recibido o un evangelio diferente que no habían 
aceptado, ¡qué bien lo toleran! 

2 Corintios  11:13-15 Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados 
como apóstoles de Cristo. 14 Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como 
ángel de luz. 15 Así que, no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros 
de justificación cuyo fin será conforme a sus obras. 

2 Corintios 11:24-29  Cinco veces he recibido de los judíos cuarenta azotes menos uno; 25 tres 
veces he sido flagelado con varas; una vez he sido apedreado; tres veces he padecido naufragio; 
una noche y un día he estado en lo profundo del mar. 26 Muchas veces he estado en viajes a pie, 
en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los 
gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros 
entre falsos hermanos; 27 en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 
muchos ayunos, en frío y en desnudez. 28 Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día: 
la preocupación por todas las iglesias. 29 ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién 
se le hace tropezar sin que yo no me indigne? 

2 Corintios 12:2-4 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años —si en el cuerpo, no 
lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe— fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y sé 
respecto a este hombre —si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe— 4 que fue 
arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar.  

2 Corintios 12:7-9 Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, 
me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no 
me enaltezca. 8 En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí 9 y me ha dicho: 
“Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. Por tanto, de buena gana 
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. 

Job 1:9-12 Then Satan answered the LORD and said, “Does Job fear God for no reason? Have you 
not put a hedge around him and his house and all that he has, on every side? You have blessed 



the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand 
and touch all that he has, and he will curse you to your face.” And the LORD said to Satan, 
“Behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand.” So Satan 
went out from the presence of the LORD. 

2 Corintios 12:10 Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones 
y angustias por la causa de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

2 Corintios 13:1 Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por la boca de dos o tres testigos se 
decidirá todo asunto[ 

Deuteronomio 19:15 “No prevalecerá un solo testigo contra alguna persona, por cualquier 
maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá un 
asunto. 

2 Corintios 13:2,3 Lo he dicho antes, cuando estaba presente en mi segundo viaje y, ahora que 
estoy ausente, también lo repito a los que antes han pecado y a todos los demás: que si voy otra 
vez, no seré indulgente, 3 puesto que buscan una prueba de que Cristo habla en mí. Y él no es 
débil para con ustedes sino que es poderoso en ustedes. 

2 Corintios 13:5,6  Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe; pruébense a 
ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a 
menos que ya estén reprobados? 6 Pero espero que reconozcan que nosotros no estamos 
reprobados. 

2 Corintios 13:11 En cuanto a lo demás, hermanos, regocíjense. Sean maduros; sean confortados; 
sean de un mismo sentir. Vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. 

 


