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

Mattot “Tribus”

מטות

Massei “Viajes” מסעי

Números 30:2-36:13 / Jeremías 2:4-28, 3:4/ Marcos 11:12-23/
Lucas 13:19
Pastor Mark Biltz
07/10/2021 – AV 01, 5781
Números 30:1-2 Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los Israelitas: "Esto es lo que
el SEÑOR ha ordenado. "Si un hombre hace un voto al SEÑOR, o hace un juramento para
imponerse una obligación, no faltará a su palabra; hará conforme a todo lo que salga de su
boca.
Números 31:1-6 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Toma completa venganza sobre los
Madianitas por los Israelitas; después serás reunido a tu pueblo." Y Moisés habló al pueblo y le
dijo: "Armen a algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián
para ejecutar la venganza del SEÑOR en Madián. "Enviarán a la guerra 1,000 de cada tribu, de
todas las tribus de Israel." Entonces se prepararon de entre los miles de Israel 1,000 de cada tribu,
12,000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu, y a
Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en
su mano para la alarma.
Números 31:8 Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián: Evi, Requem, Zur, Hur y
Reba, los cinco reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor.
Números 32:1 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado.
Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno
para ganado
Números 32:5-7 Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como
posesión; no nos hagas pasar el Jordán," le dijeron.
Pero Moisés dijo a los Gaditas y a los Rubenitas: "¿Irán sus hermanos a la guerra, mientras ustedes
se quedan aquí? "¿Por qué desalientan a los Israelitas a fin de que no pasen a la tierra que el
SEÑOR les ha dado?
Números 32:16-18 Entonces ellos se acercaron a él, y le dijeron: "Edificaremos aquí establos
para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños; pero nosotros nos armaremos para ir

delante de los Israelitas hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños
se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. "No volveremos a
nuestros hogares hasta que cada uno de los Israelitas haya ocupado su heredad.
Números 32:23 Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el SEÑOR, y tengan por seguro
que su pecado los alcanzará.
Números 32:24 Edifíquense ciudades para sus pequeños, y rediles para sus ovejas; y hagan lo
que han prometido."
Números 32:31-33 Los Gaditas y los Rubenitas respondieron: "Como el SEÑOR ha dicho a sus
siervos, así haremos. "Nosotros cruzaremos armados en la presencia del SEÑOR a la tierra de
Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán."
Entonces Moisés dio a los Gaditas, y a los Rubenitas, y a la media tribu de Manasés, hijo de José,
el reino de Sehón, rey de los Amorreos, y el reino de Og, rey de Basán: la tierra con sus ciudades,
con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina.
Números 32:39-41 Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y
expulsaron a los Amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de
Manasés, y éste habitó en ella. Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó
Havot Jair (las Aldeas de Jair).
Massei- Viajes
Números 33:1-2 Estas son las jornadas מסעיde los Israelitas, que salieron de la tierra de Egipto
por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. 2Moisés anotó los puntos de partida según
sus jornadas, por el mandamiento del SEÑOR, y éstas son sus jornadas, conforme a sus puntos de
partida
4550  מסעיmas-sah de 5265 partida
5265  נסעnaw-sah' para levantar las estacas de la tienda, es decir, comenzar un viaje: el punto de
partida.
Números 33:38-39 Y subió Aarón el sacerdote al monte de Hor, conforme al dicho del SEÑOR,
y allí murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes
quinto, en el primero del mes. 39Y era Aarón de edad de ciento veintitrés años, cuando murió en
el monte de Hor.
Exodo 2:5-11Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la
ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. 6Y cuando
la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños
de los hebreos es éste. 7Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza
de las hebreas, para que te críe este niño? 8Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la
doncella, y llamó a la madre del niño, 9a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo,
y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. 10Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la
hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo

saqué. 11En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus
duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
1 Cronicas 4:15-18 Los hijos de Caleb hijo de Jefone: Iru, Ela y Naam; e hijo de Ela fue Cenaz.
16Los hijos de Jehalelel: Zif, Zifa, Tirías y Asareel. 17Y los hijos de Esdras: Jeter, Mered, Efer y
Jalón; también engendró a María, a Samai y a Isba padre de Estemoa. 18Y su mujer Jehudaía dio a
luz a Jered padre de Gedor, a Heber padre de Soco y a Jecutiel padre de Zanoa. Estos fueron los
hijos de Bitia hija de Faraón, con la cual casó Mered.
Números 33:50-53 Entonces el SEÑOR habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán,
frente a Jericó: 51"Habla a los Israelitas, y diles: 'Cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán,
52expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, y destruirán todas sus piedras
grabadas, y destruirán todas sus imágenes fundidas, y demolerán todos sus lugares altos; 53y
tomarán posesión de la tierra y habitarán en ella, porque les he dado la tierra para que la posean.
Números 33:55-56 55'Pero si no expulsan de delante de ustedes a los habitantes de la tierra,
entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinas en
sus costados, y los hostigarán en la tierra en que habiten. 56'Y sucederá que como pensaba hacerles
a ellos, así les haré a ustedes.'"
Jeremías 2:5-6 Así dice el SEÑOR: "¿Qué injusticia hallaron en Mí sus padres, Para que se
alejaran
de
Mí
Y
anduvieran
tras
lo
vano
y
se
hicieran
vanos?
6Tampoco dijeron: '¿Dónde está el SEÑOR Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, Que nos
condujo por el desierto, Por una tierra de lugares desolados y barrancos, Por una tierra seca y
tenebrosa (de sombra de muerte), Una tierra por la que nadie pasó Y donde ningún hombre habitó?'
Jeremías 2:7-8 Yo los traje a ustedes a una tierra fértil, Para que comieran de su fruto y de sus
delicias. Pero vinieron y contaminaron Mi tierra, Y de Mi heredad hicieron abominación.
8Los sacerdotes no dijeron: '¿Dónde está el SEÑOR?' Los que se ocupaban de la ley no Me
conocieron, Los gobernantes (pastores) se rebelaron contra Mí, Y los profetas profetizaban por
Baal, Y andaban tras cosas que no aprovechan.
Jeremías 2:11 ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, Aunque ésos no son dioses? Pues Mi
pueblo ha cambiado su gloria Por lo que no aprovecha.
Jeremías 2:12-13 Espántense, oh cielos, por esto, Y tiemblen, queden en extremo desolados,"
declara el SEÑOR. Porque dos males ha hecho Mi pueblo: Me han abandonado a Mí, Fuente de
aguas vivas, Y han cavado para sí cisternas, Cisternas agrietadas que no retienen el agua.
Jeremías 2:19-20 Te castigará tu propia maldad, Y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues,
y ve que es malo y amargo El dejar al SEÑOR tu Dios, Y no tener temor de Mí," declara el Señor,
DIOS de los ejércitos. "Porque desde hace tiempo rompí tu yugo Y arranqué tus coyundas; Pero
dijiste: 'No serviré.' Porque sobre toda colina alta Y bajo todo árbol frondoso Te echabas como
ramera.

Jeremías 2:26-30 Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, Así se ha avergonzado la
casa de Israel: Ellos, sus reyes, sus príncipes, Sus sacerdotes y sus profetas.
Son los que dicen al leño: 'Mi padre eres tú,' Y a la piedra: 'Tú me engendraste.' Porque ellos Me
han dado las espaldas, Y no el rostro; Pero en el tiempo de su calamidad dirán: 'Levántate y
sálvanos.' Pero ¿dónde están tus dioses, Los que hiciste para ti? Que se levanten, a ver si pueden
salvarte En el tiempo de tu calamidad; Porque según el número de tus ciudades Son tus dioses, oh
Judá. ¿Por qué contienden conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra Mí," declara el SEÑOR.
"En vano he herido a sus hijos, No han aceptado corrección. La espada de ustedes ha devorado a
sus profetas Como león destructor.
Jeremías 2:31-32 ¡Oh generación, atiendan a la palabra del SEÑOR! ¿He sido Yo un desierto para
Israel, O una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice Mi pueblo: 'Vaguemos libremente; No
vendremos más a Ti'? ¿Se olvida una virgen de sus adornos, O una novia de su atavío? Pues Mi
pueblo Me ha olvidado Por innumerables días.

Cantar de Cantares

Cantares 7:1 Cuan hermosos son tus pies en los calzados, oh hija de príncipe! Los contornos de
tus muslos son como joyas, Obra de mano de excelente maestro.
Isaías 52:7,8 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que
publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sion: Reina tu
Dios! 8¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente jubilarán; porque ojo a ojo verán, como
torna el SEÑOR a traer a Sion.
Cantares 7:2-4 Tu ombligo, como una taza redonda, Que no le falta bebida. Tu vientre, como
montón de trigo, Cercado de lirios.3Tus dos pechos, como dos cabritos Mellizos de gama. 4Tu
cuello, como torre de marfil; Tus ojos, como las pesqueras de Hesbón junto á la puerta de Batrabbim; Tu nariz, como la torre del Líbano, Que mira hacia Damasco.
Job 27:1-3 Y volvió Job a tomar su parábola, y dijo: 2Vive el Dios que me quitó mi derecho, y el
Omnipotente, que amargó mi alma, 3que todo el tiempo que mi alma estuviere en mí, y hubiere
hálito de Dios en mis narices,
Hebreos 5:12-14 Porque debiendo ser ya maestros de otros, si miramos el tiempo, tenéis necesidad
de volver a ser enseñados, de cuáles sean los primeros elementos de los oráculos de Dios, y sois
hechos tales que tenéis necesidad de leche, y no de mantenimiento firme. 13Que cualquiera que
participa de la leche, es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño; 14mas de los perfectos
es la vianda firme, es a saber de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal.
Cantares 7:5-8 5Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo; Y el cabello de tu cabeza, como la
púrpura del rey Ligada en los corredores. 6Qué hermosa eres, y cuán suave, Oh amor deleitoso!
7Y tu estatura es semejante á la palma, Y tus pechos á los racimos! 8Yo dije: Subiré á la palma,
Asiré sus ramos: Y tus pechos serán ahora como racimos de vid, Y el olor de tu boca como de
manzanas;
Cantares 2:3 Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los hijos; bajo
su sombra deseé sentarme, y su fruto fue dulce a mi paladar.
Cantares 7:9 Y tu paladar como el buen vino, Que se entra á mi amado suavemente, Y hace hablar
los labios de los viejos.
Cantares 7:10-13 Yo soy de mi amado, Y conmigo tiene su contentamiento. 11Ven, oh amado
mío, salgamos al campo, Moremos en las aldeas. 12Levantémonos de mañana á las viñas; Veamos
si brotan las vides, si se abre el cierne, Si han florecido los granados; Allí te daré mis amores.
13Las mandrágoras han dado olor, Y á nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y
añejas. Que para ti, oh amado mío, he guardado.
Levítico 25:19-23 y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella seguros.
20Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de
recoger nuestros frutos, 21entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y hará que haya fruto
por tres años. 22Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo; hasta el año noveno, hasta

que venga su fruto comeréis del añejo. 23Y la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra
mía es; que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo
(HHBNT) Mateo 13:52 Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en el Reino de los cielos, es
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
Sulamita responde:
Cantares 8:1-3 OH quién te me diese como hermano Que mamó los pechos de mi madre; De
modo que te halle yo fuera, y te bese, Y no me menosprecien! 2Yo te llevaría, te metiera en casa
de mi madre: Tú me enseñarías, Y yo te hiciera beber vino Adobado del mosto de mis granadas.
3Su izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su derecha me abrace.
Proverbios 1:8-9 Oye, hijo mío, el castigo de tu padre, y no deseches la ley de tu madre; 9porque
aumento de gracia serán a tu cabeza, y protección a tu cuello.
Ezequiel 16:11 Y te atavíe con ornamentos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello
Salmos 73:2-6 En cuanto a mí, casi se apartaron mis pies; por poco resbalaron mis pasos. 3Porque
me enojé contra los locos, viendo la paz de los impíos. 4Porque no hay ataduras para su muerte;
antes su fortaleza está entera. 5No pasan trabajos como otros seres humanos; ni son azotados con
los hombres. 6Por tanto, la soberbia los corona; se cubren de vestido de violencia.
Salmos 73:16-19 Pensaré pues para entender esto; es a mis ojos duro trabajo. 17Hasta que venga
al santuario de Dios, entonces entenderé la postrimería de ellos. 18Ciertamente los has puesto en
deslizaderos; en asolamientos los harás caer. 19¡Cómo han sido asolados! ¡Cuán en un punto! Se
acabaron, fenecieron con turbaciones.
El Pastor le habla a las hijas de Jerusalén
(YLT) Cantares 8:4 Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis, ni hagáis velar al
amor, hasta que él quiera.
Act VI.
The Sulamita disfruta la comunicación plena con el pastor {8:5-8:14} Santificación total
Hijas de J Jerusalén
Cantares 8:5ª ¿Quién es ésta que sube del desierto, Recostada sobre su amado?
Ezequiel 34:23-25 Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David: él
las apacentará, y él les será por pastor. 24Yo, el SEÑOR, les seré por Dios, y mi siervo David,
príncipe en medio de ellos. Yo, el SEÑOR, he hablado. 25Y estableceré con ellos pacto de paz, y
haré cesar de la tierra las malas bestias; y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los
bosques.
Ezequiel 34:26-31 Y daré a ellas, y a los alrededores de mi collado, bendición; y haré descender
la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. 27Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra
dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente; y sabrán que yo soy el SEÑOR, cuando yo
quebrare las coyundas de su yugo, y las librare de mano de los que se sirven de ellas. 28Y no serán
más presa de los gentiles, y las bestias de la tierra nunca más las devorarán; sino que habitarán
seguramente, y no habrá quien espante; 29Y les despertaré una Planta por nombre, y no más serán

consumidas de hambre en la tierra, ni serán más avergonzadas de los gentiles. 30Y sabrán que yo
el SEÑOR su Dios soy con ellas, y ellas son mi pueblo, la Casa de Israel, dijo el Señor DIOS. 31Y
vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dijo el Señor DIOS.
Oseas 2:14-15 Por tanto he aquí, yo la induciré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
15Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará como en
los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
Shepherd luego se dirige a la Sulamita
Cantares 8:5b Debajo de un manzano te desperté: Allí tuvo tu madre dolores, Allí tuvo dolores
la que te parió.
Ezequiel 16:4-8 En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste
lavada con aguas para ablandarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. 5No hubo ojo que
se compadeciere de ti, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia; sino que fuiste echada
sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. 6Y yo pasé junto a ti, y
te vi sucia en tus sangres, y te dije: En tus sangres vivirás; te dije: En tus sangres vivirás. 7En diez
millares, como la hierba del campo, te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser
adornada grandemente; los pechos te crecieron, y tu pelo reverdeció; mas tú estabas desnuda y
descubierta. 8Y pasé yo junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y
extendí mi manto sobre ti, y cubrí tus vergüenzas; y te di juramento, y entré en pacto contigo, dijo
el Señor DIOS, y fuiste mía;
Cantares 8:6-7 6Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo: Porque
fuerte es como la muerte el amor; Duro como el sepulcro el celo: Sus brasas, brasas de fuego,
Fuerte llama. 7Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el
hombre toda la hacienda de su casa por este amor, De cierto lo menospreciaran.
Deuteronomio 6:4-9 Oye, Israel: el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5Y amarás al
SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu poder. 6Y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y acostado en la cama, y levantándote; 8y has de
atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos; 9y las escribirás en los postes
de tu casa, y en tus portadas.
Deuteronomio 6:10-15 Y será, cuando el SEÑOR tu Dios te hubiere introducido en la tierra que
juró a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob, para dártela a ti; ciudades grandes y buenas que tú no
edificaste; 11y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste;
viñas y olivares que tú no plantaste; luego que comas y te sacies, 12guárdate que no te olvides del
SEÑOR, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. 13Al SEÑOR tu Dios temerás, y a él
servirás, y por su nombre jurarás. 14No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los
pueblos que están en vuestros contornos; 15porque el Dios celoso, el SEÑOR tu Dios, en medio
de ti está; que por ventura no se inflame el furor del SEÑOR tu Dios contra ti, y te destruya de
sobre la faz de la tierra.
Sulamita responde:

Cantares 8:8 Tenemos una pequeña hermana, Que no tiene pechos: ¿Qué haremos á nuestra
hermana Cuando de ella se hablare?
Sulamita responde:
Cantares 8:9 Si ella es muro, Edificaremos sobre él un palacio de plata: Y si fuere puerta, La
guarneceremos con tablas de cedro.
1Samuel 25:15-16 Mas aquellos hombres nos han sido muy buenos, y nunca nos han hecho fuerza,
ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos
estado en el campo. 16Nos han sido por muro de día y de noche, todos los días que hemos
apacentando las ovejas con ellos.
Proverbios 26:14 Las puertas se revuelven en sus quicios; así el perezoso en su cama.
Sulamita responde:
Cantares 8:10 Yo soy muro, y mis pechos como torres, Desde que fuí en sus ojos como la que
halla paz.
1Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.
Cantares 8:11-12 11Salomón tuvo una viña en Baal-hamón, La cual entregó á guardas, Cada uno
de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto.12Mi viña, que es mía, está delante de
mí: Las mil serán tuyas, oh Salomón, Y doscientas, de los que guardan su fruto.
1Samuel 8:14-17 Y uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal, diciendo: He aquí
David envió mensajeros del desierto para bendecir a nuestro amo, y él los ha zaherido. 15Mas
aquellos hombres nos han sido muy buenos, y nunca nos han hecho fuerza, ni ninguna cosa nos ha
faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo.
16Nos han sido por muro de día y de noche, todos los días que hemos apacentando las ovejas con
ellos. 17Ahora, pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto
contra nuestro amo y contra toda su casa; pues él es un hombre tan hijo de Belial, que no hay quien
pueda hablarle.
Cantares 8:13 Oh tú la que moras en los huertos, Los compañeros escuchan tu voz: Házmela oir.
Cantares 2:14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de la escalera,
muéstrame tu vista, hazme oír tu voz; porque tu voz es dulce, y tu vista hermosa.
Sulamita responde:
Cantares 8:14 Corre, amado mío; y sé semejante al gamo, o al cervatillo, sobre las montañas de
las especias.
Miqueas 4:2 Y vendrán muchos gentiles, y dirán: Venid, y subamos al monte del SEÑOR, y a la
Casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de
Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del SEÑOR.

