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  & דברים9 de Av Shabbat Chazon – antes de ayunar
Deuteronomio 1:1-3:22 / Isaias 1:1-27 / Mateo 24:1-22
Pastor Mark Biltz
08/06/2022– Av 9, 5782

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.
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 1:27 y murmuraron en sus tiendas, diciendo: ‘Porque el SEÑOR nos aborrece, nos ha sacado de la
tierra de Egipto, para entregarnos en mano de los amorreos para destruirnos.
Mateo 25:24 Pero cuando se presentó el que había recibido mil monedas, dijo: “Señor, yo te conozco que eres
un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
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
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.)
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.

Corazón de la Torá
Carta a los dispersos sobre cómo debemos vivir
Introducción;
•
•

Quien es Jacob / Santiago
Por qué está escribiendo

Jacob (Santiago) 1:1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus de la dispersión: Saludos.
Gozo en dificultad
Jacob (Santiago) 1:2-6, 18 Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas
pruebas 3 sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. 4 Pero que la paciencia tenga su obra completa para
que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. 5 Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a
Dios —quien da a todos con liberalidad y sin reprochar— y le será dada. 6 Pero pida con fe, no dudando nada.
Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro.
18 Por

su propia voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus
criaturas.
Lo importante del asunto
Jacob (Santiago) 1:21-27 Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con
mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar su vida[a].22 Pero sean hacedores de la palabra, y no
solamente oidores engañándose a ustedes mismos. 23 Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor
de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. 24 Se mira a sí mismo y se marcha, y
en seguida olvida cómo era. 25 Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin
ser oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.26 Si alguien parece ser
religioso y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. 27 La religión pura e
incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse
sin mancha del mundo.
Exodo 22:21-22 “No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en la
tierra de Egipto.22 “No afligirás a ninguna viuda ni ningún huérfano. 23 Porque si llegas a afligirlo y él clama a mí,
ciertamente oiré su clamor, 24 y mi furor se encenderá, y a ustedes mataré a espada; y sus mujeres quedarán
viudas, y sus hijos huérfanos.
Deuteronomio 10:17,18 Porque el SEÑOR su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso
y temible, que no hace distinción de personas ni acepta soborno. 18 Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y
también ama al extranjero y le da pan y vestido. 19 Por tanto, amarás al extranjero, porque extranjeros fueron
ustedes en la tierra de Egipto.
Deuteronomio 26:12,13 “Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el
año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se
sacien. 13 Entonces dirás delante del SEÑOR tu Dios: ‘Yo he sacado de mi casa lo consagrado, y además lo he dado

al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me has mandado. No he
transgredido tus mandamientos ni me he olvidado.
Mantente sin mancha en este mundo
2 Pedro 3:14 Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz
por él, sin mancha e irreprensibles.
Isaías 1:16&17 “Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el
mal. 17 Aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la
viuda.
Favoritismo
Jacob (Santiago) 2:1 Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de
personas.
Fe por obras
Jacob (Santiago) 2:14-18 Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede
acaso su fe salvarle? 15 Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, 16 y alguno de
ustedes les dice: “Vayan en paz, caliéntense y sáciense” pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué
sirve? 17 Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. 18 Sin embargo, alguno dirá: “Tú tienes fe,
y yo tengo obras”. ¡Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras!
Hechos 3:1-8 Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las tres de la tarde. 2 Y era traído cierto hombre
que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa, para
pedir limosna de los que entraban en el templo. 3 Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les
rogaba para recibir una limosna. 4 Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: 5 Él les prestaba
atención, porque esperaba recibir algo de ellos. 6 Pero Pedro le dijo: No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo
te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda! 7 Le tomó de la mano derecha y le levantó. De
inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, 8 y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con
ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios.
Jacob (Santiago) 2:20-23,26 Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?[d]. 21 ¿No fue
justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 Puedes ver que
la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras. 23 Y se cumplió la Escritura que
dice: Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia[e]; y fue llamado amigo de Dios.
26 Porque

tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.

Gálatas 3:6-9 De la misma manera, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia[a]. 7 Por lo tanto, sepan que
los que se basan en la fe son hijos de Abraham. 8 Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de
justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las
naciones[b]. 9 Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe.
Romanos 4:3 Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia

