
Ministerio El Shaddai 
Les da la bienvenida al servicio de Shabbath 

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 

 
Devarim 9 & דברים de Av Shabbat Chazon – antes de ayunar 

Deuteronomio 1:1-3:22 / Isaias 1:1-27 / Mateo 24:1-22 
Pastor Mark Biltz 

07/17/2021– Av 8, 5781 
 
 

Deuteronomio 1:1ª Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado (al este) del río Jordán, en 
el desierto 
 
Juan 1:1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 
 
Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua, 
 
Salmo 34:12-13  ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? 
13Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. 
 
Efesios 4:29-31 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, 
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 30Y no entristezcáis al Espíritu Santo 
de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, 
ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. 
 
Deuteronomio 1:34-35b "Entonces el SEÑOR oyó la voz de las palabras de ustedes, y se enojó y juró: 
35'Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres, 
 
Deuteronomio 1:2-3  Hay once días de camino desde Horeb hasta Cades Barnea por el camino del Monte Seir. 
En el año cuarenta, el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los Israelitas conforme a todo lo 
que el SEÑOR le había ordenado que les diera, 
 
EL PACTO 
Deuteronomio 4:23 Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que el SEÑOR su Dios hizo con ustedes, 
y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el SEÑOR tu Dios te ha prohibido. 
 
Deuteronomio 4:9-13 "Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas 
que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; sino que las hagas saber a tus 
hijos y a tus nietos. "Recuerda el día que estuviste delante del SEÑOR tu Dios en Horeb, cuando el SEÑOR 
me dijo: 'Reúneme el pueblo para que Yo les haga oír Mis palabras, a fin de que aprendan a temerme 
(reverenciarme) todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos.' "Ustedes se acercaron, pues, y 
permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo: oscuridad, nube y densas tinieblas. 
"Entonces el SEÑOR les habló de en medio del fuego; oyeron su voz, sólo la voz, pero no vieron figura alguna. 
"Y El les declaró Su pacto, el cual les mandó poner por obra: esto es, los Diez Mandamientos, y los escribió en 
dos tablas de piedra. 

http://bibliaparalela.com/deuteronomy/1-35.htm


 
SU PASADA ESCLAVITUD 
Deuteronomio 5:15 Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te sacó de allí 
con mano fuerte y brazo extendido; por tanto, el SEÑOR tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. 
 
SU GRAN LIBERACION 
Deuteronomio 7:17-19 "Si dijeras en tu corazón: 'Estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré 
desposeerlas? “No tengas temor de ellas; recuerda bien lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Faraón y a todo 
Egipto: las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y la mano poderosa y el brazo extendido 
con el cual el SEÑOR tu Dios te sacó. Así el SEÑOR tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. 
 
LIDERAZGO DIVINO 
Deuteronomio 8:2 "Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el 
desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si 
guardarías o no Sus mandamientos 
 
REVELION DEL PASADO 
Deuteronomio 9:7 Acuérdate; no olvides cómo provocaste a ira al SEÑOR tu Dios en el desierto; desde el 
día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el SEÑOR. 
 
JUICIOS DIVINOS 
Deuteronomio 24:9 "Recuerda lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Miriam en el camino, cuando ustedes salían 
de Egipto. 
 
SU HISTORIA 
Deuteronomio 32:7-8 Acuérdate de los días pasados; Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a 
tu padre, y él te lo hará saber; A tus ancianos, y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, 
Cuando separó los hijos del hombre, Fijó los límites de los pueblos Según el número de los Israelitas. 
 
Pensamientos claves 
Deuteronomio 7:6-9 "Porque tú eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; el SEÑOR tu Dios te ha escogido 
para ser pueblo Suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. "El SEÑOR no puso 
Su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de 
todos los pueblos; más porque el SEÑOR los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres (antepasados), el 
SEÑOR los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre (de esclavos), de la mano de Faraón, rey 
de Egipto. "Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda Su pacto y Su misericordia 
hasta mil generaciones con aquéllos que Lo aman y guardan Sus mandamientos 
 
Deuteronomio 1:22-23 "Entonces todos ustedes se acercaron a mí, y dijeron: 'Enviemos hombres delante de 
nosotros, que nos exploren la tierra, y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades 
a las cuales entraremos.' 23"Me agradó el plan, y tomé a doce hombres de entre ustedes, un hombre por cada 
tribu. 
 
Deuteronomio 1:29-30 "Entonces yo les dije: 'No teman ni les tengan miedo. 30'El SEÑOR su Dios, que va 
delante de ustedes, El peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto 
 
Deuteronomio 1:31-32 y en el desierto, donde has visto cómo el SEÑOR tu Dios te llevó, como un hombre lleva 
a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. ' 32"Pero con todo esto, ustedes no confiaron 
en el SEÑOR su Dios 
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Deuteronomio 1:32-35 "Pero con todo esto, ustedes no creyeron en el SEÑOR su Dios, 33que iba delante de 
ustedes en el camino para buscarles lugar dónde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el 
camino por donde debían andar. 34"Entonces el SEÑOR oyó la voz de las palabras de ustedes, y se enojó y juró: 
35'Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres, 

Deuteronomio 1:39 'Además, en cuanto a los pequeños, que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos, 
que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. 

Deuteronomio 1:45 "Entonces volvieron y lloraron delante del SEÑOR, pero el SEÑOR no escuchó su voz, ni 
les hizo caso. 
 
Deuteronomio 2:4-5 y da orden al pueblo, diciendo: "Ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los 
hijos de Esaú que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado; 5no los provoquen, 
porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el Monte Seir por 
posesión. 
 
Deuteronomio 2:9 "Entonces el SEÑOR me dijo: 'No molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no 
te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. 
 
Deuteronomio 2:19 'Y cuando llegues frente a los Amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré 
en posesión nada de la tierra de los Amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad.' 
 
Deuteronomio 2:10 (Antes habitaban allí los Emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los Anaceos. 
Como los Anaceos, ellos también son considerados gigantes, pero los Moabitas los llaman Emitas. 
 
Los Edomita conquistaron gigantes 
Deuteronomio 2:12 Los Horeos habitaban antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron 
delante de ellos, y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el SEÑOR les dio en 
posesión.) 
 
¡Escoge tus batallas! Amonitas conquistaron gigantes 
Deuteronomio 2:20 (Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente 
habitaban gigantes en ella, a los que los Amonitas llaman Zomzomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los 
Anaceos, pero que el SEÑOR destruyó delante de ellos. Y los Amonitas los desalojaron y se establecieron en su 
lugar 
 
Isaías 1:1-4 Visión que tuvo Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Uzías, Jotam, 
Acaz y Ezequías, reyes de Judá. 2Oigan, cielos, y escucha, tierra, Porque el SEÑOR habla: "Hijos crié y los hice 
crecer, Pero ellos se han rebelado contra Mí. 3El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su amo; Pero 
Israel no conoce, Mi pueblo no tiene entendimiento." 4¡Ay, nación pecadora, Pueblo cargado de iniquidad, 
Generación de malvados, Hijos corrompidos! Han abandonado al SEÑOR, Han despreciado al Santo de Israel, 
Se han apartado de El. 
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Los Sistemas de Calendario 
(Hindú, Islámico, Chino, Católico/Romano, Hebreo) 

Sus propósitos: Político, Religioso o Cultural 

 

Apocalipsis 12:3 Entonces apareció otra señal en el cielo: Un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas (coronas). 

Apocalipsis 12:7-9 Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el 
dragón y sus ángeles lucharon, 8pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9Y fue arrojado 
el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado 
a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 

Apocalipsis 9:16-17 El número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones; yo escuché su número. 
17Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban: los jinetes tenían corazas color de fuego, de 
jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo, 
y azufre. 

Apocalipsis 14:1-2 Miré que el Cordero estaba de pie sobre el Monte Sion, y con El 144,000 que tenían el nombre 
del Cordero y el nombre de Su Padre escrito en la frente. 2Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas 
aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. 

Génesis 1:14 Entonces dijo Dios: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, 
y sean para señales y para estaciones y para días y para años; 

Éxodo 12:1-2 En la tierra de Egipto el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: 2"Este mes será para ustedes 
el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes 

1 Cronicas 28:11-13 Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, 
almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. 12También le dio el plano de todo lo 
que tenía en mente para los atrios de la casa del SEÑOR y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes 
de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas; 13también para las clases de los sacerdotes y 
de los Levitas y para toda la obra del servicio de la casa del SEÑOR y para todos los utensilios del servicio en la 
casa del SEÑOR. 

1 Reyes 9:26 El rey Salomón también construyó una flota en Ezión Geber, que está cerca de Elot, en la ribera del 
Mar Rojo, en la tierra de Edom. 

1Reyes 10:24-25 Y toda la tierra procuraba ver a Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su 
corazón. 25Cada uno de ellos traía su presente: objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, 
caballos y mulos; y así año tras año. 

2 Samuel 11:1 Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a 
Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los Amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció 
en Jerusalén. 

Hechos 18:1-2 Después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2Allí se encontró con un Judío que se 
llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador 
Claudio había ordenado a todos los Judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos, 

Génesis 15:16 "En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo 
la iniquidad de los Amorreos." 

Génesis 46:8 Estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos, que fueron a Egipto: Rubén, 
primogénito de Jacob. 
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Génesis 46:11 Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. 

Éxodos 6:16 Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Los años 
de la vida de Leví fueron 137 años. 

Éxodos 6:18 Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. 

Éxodos 6:20 Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida 
de Amram fueron 137 años. 

Eclesiastés 3:1 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo: 

Génesis 7:4-6 "Porque dentro de siete días Yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y borraré 
de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado." 5Y Noé hizo conforme a todo lo que el SEÑOR le 
había mandado. 6Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 

Génesis 7:16 los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después 
el SEÑOR cerró la puerta detrás de Noé. 

Eclesiastés 3:16-17 Aun he visto más bajo el sol: Que en el lugar del derecho está la impiedad, Y en el lugar de 
la justicia está la iniquidad. 17Yo me dije: "Al justo como al impío juzgará Dios," Porque hay un tiempo para 
cada cosa y para cada obra. 

Gálatas 4:4 Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Ley, 

Isaías 14:24-27 El SEÑOR de los ejércitos ha jurado: "Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido; 
tal como lo había planeado, así se cumplirá: 25Quebrantaré a Asiria en Mi tierra, y la pisotearé sobre Mis montes. 
Entonces su yugo se les quitará de encima, y su carga será quitada de sus hombros. 26"Este es el plan acordado 
contra toda la tierra, y ésta es la mano que está extendida contra todas las naciones. 27"Si el SEÑOR de los 
ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a Su mano extendida, ¿quién podrá apartarla?" 

Efesios 1:9-11 Habiéndonos aclarado el secreto de su propósito, de acuerdo con el designio que tenía en mente, 
de poner en sus manos el orden de los tiempos cuando estén completos, para que todas las cosas lleguen a un 
punto crítico en el Mesías, el las cosas del cielo y las cosas de la tierra; en él, digo, en quien tenemos una herencia, 
siendo señalado desde el principio en su propósito, que hace todas las cosas de acuerdo con sus designios; 
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