
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 

RE’EH “He Aquí / Observa”  ראה 
Deuteronomio 11:26; 16:17 / Isaias 54:11-55:5 / 1Samuel 20:18-42 / 6:35-51 

Pastor Mark Biltz 
08/07/2021 – Av 29, 5781 

Deuteronomio 11:26-29 "He aqui, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición: 
la bendición, si escuchan los mandamientos del SEÑOR su Dios que les ordeno hoy; y la 
maldición, si no escuchan los mandamientos del SEÑOR su Dios, sino que se apartan del camino 
que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido.Y acontecerá, que cuando el 
SEÑOR tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el Monte 
Gerizim y la maldición sobre el Monte Ebal.  
 
Josué 8:30 Entonces Josué edificó un altar al SEÑOR, Dios de Israel, en el Monte Ebal 
 
Deuteronomio 11:29-30 Y acontecerá, que cuando el SEÑOR tu Dios te lleve a la tierra donde 
entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el Monte Gerizim y la maldición sobre el Monte 
Ebal. "¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino al oeste, en la tierra de los 
Cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More? 
 
Génesis 12:5-7 Abram tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos 
habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de 
Canaán; y a la tierra de Canaán llegaron. Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta 
la encina de More. Los Cananeos habitaban entonces en esa tierra. El SEÑOR se apareció a 
Abram y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra." Entonces Abram edificó allí un altar al 
SEÑOR que se le había aparecido 
 
Deuteronomio 12:1-3 "Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que 
desposeerán sirven a sus dioses: sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol 
frondoso. "Y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus 
imágenes de Asera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel 
lugar. 
 
Deuteronomio 12:8 "De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo 
que le parece bien a sus propios ojos 
 
Deuteronomio 13:18 si escuchas la voz del SEÑOR tu Dios, guardando todos Sus mandamientos 
que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del SEÑOR tu Dios. 
 



Jueces 21:25 En esos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus 
propios ojos. 
 
Deuteronomio 12:28-31 Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya 
bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo 
delante del SEÑOR tu Dios. "Cuando el SEÑOR tu Dios haya destruido delante de ti las naciones 
que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa 
imitándolas, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo: 
'¿Cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo?' "No procederás 
así para con el SEÑOR tu Dios, porque toda acción abominable que el SEÑOR odia, ellos la han 
hecho en honor de sus dioses; porque aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a 
sus dioses. 
 
Deuteronomio 13:1-5 "Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia 
una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, 
diciendo: 'Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no has conocido) y sirvámoslos,' no darás 
oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños; porque el SEÑOR tu Dios te está 
probando para ver si amas al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. "En pos 
del SEÑOR su Dios ustedes andarán y a El temerán; guardarán Sus mandamientos, escucharán Su 
voz, Le servirán y a El se unirán. "Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, 
por cuanto ha aconsejado rebelión contra el SEÑOR tu Dios,  
 
Hechos 2:22 "Hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado 
por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a 
través de El, tal como ustedes mismos saben. 
 
Mateo 24:24 "Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales 
y prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos 
 
2 Tesalonicenses 2:8-9 Entonces será revelado ese impío (sin ley), a quien el Señor matará con el 
espíritu de Su boca, y destruirá con el resplandor (la manifestación) de Su venida. La venida del 
impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, 
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos 
 
Deuteronomio 15:7-9 Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus 
ciudades en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano 
a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que 
le haga falta para cubrir sus necesidades. "Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu 
corazón, diciendo: 'El séptimo año, el año de remisión, está cerca,' y mires con malos ojos a tu 
hermano pobre, y no le des nada; porque él podrá clamar al SEÑOR contra ti, y esto te será pecado. 
 
Mateo 6:22-24 La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará 
lleno de luz. "Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz 



que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande será la oscuridad! "Nadie puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no 
pueden servir a Dios y a las riquezas 
 
Proverbios 28:22 El hombre avaro corre tras la riqueza, tiene malos ojos  y no sabe que la miseria 
vendrá sobre él. 
 
Proverbios 22:9  El generoso tiene ojos de abundancia, será bendito, porque da de su pan al pobre. 
 
Deuteronomio 16: 2-4 Sacrificarás la Pascua al SEÑOR tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de 
tus manadas, en el lugar que el SEÑOR escoja para poner allí Su nombre. 3"No comerás la Pascua 
con pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción (porque aprisa 
saliste de la tierra de Egipto), para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la 
tierra de Egipto. 4"Durante siete días no se verá contigo levadura en todo tu territorio. De la carne 
que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. 
 
1 Corintios 15:51-52 Así que les digo un misterio: no todos dormiremos (moriremos), pero todos 
seremos transformados 52en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la 
trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
 
Haftarah 
Isaías 54:11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus piedras 
sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. 
 
Isaías 54:17 Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará; y tú condenarás toda 
lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia 
de por mí, dijo Jehová. 
 
Isaías 55:1 A TODOS los sedientos: Venid á las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad, 
y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. 
 
Agua de Torah 
1Samuel 17:11 Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del Filisteo, conturbáronse, y tuvieron 
gran miedo. 
 
1Samuel 17:48 Y aconteció que, como el Filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David 
se dió priesa, y corrió al combate contra el Filisteo. 
 
1Samuel 18:6-10 Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al Filisteo, 
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles, y con 
alegrías y sonajas, á recibir al rey Saúl. 7Y cantaban las mujeres que danzaba, y decían: Saúl hirió 
sus miles, Y David sus diez miles. 8Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en 
sus ojos, y dijo: A David dieron diez miles, y á mí miles; no le falta más que el reino. 9Y desde 
aquel día Saúl miró de través á David. 10Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios 
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tomó á Saúl, y mostrábase en su casa con trasportes de profeta: y David tañía con su mano como 
los otros días; y estaba una lanza á mano de Saúl. 
 
1Samuel 18:11-12 Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré á David en la pared. Y dos veces 
se apartó de él David. 12 Mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él, y se había 
apartado de Saúl. 
 
1Samuel 18:28-29 Cuando Saúl vio y comprendió que el SEÑOR estaba con David, y que su hija 
Mical lo amaba, 29temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre enemigo de David. 
 
1Samuel 19:1 Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David; pero 
Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. 
 
1Samuel 19:9-11 Y vino un espíritu malo de parte del SEÑOR sobre Saúl; y estaba él sentado en 
su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. 10Y Saúl trató de clavar a David 
en la pared con la lanza, pero éste se echó de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. 
David huyó y escapó aquella noche. 11Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo a 
fin de matarlo por la mañana; pero Mical, mujer de David, le avisó: "Si no pones a salvo tu vida 
esta noche, mañana te darán muerte." 
 
1Samuel 20:18 Entonces Jonatán le dijo: "Mañana es luna nueva y serás echado de menos, porque 
tu asiento estará vacío. 
 
1Samuel 20:32-34 Pero Jonatán respondió a su padre Saúl, y le dijo: "¿Por qué ha de morir? ¿Qué 
ha hecho?" 33Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo; así Jonatán supo que su padre había 
decidido matar a David. 34Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo 
día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. 
 
1Samuel 20:42 Y Jonatán dijo a David: "Vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en 
el nombre del SEÑOR, diciendo: 'El SEÑOR esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu 
descendencia para siempre.'" David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. 
 
Brit HaChadashah 
Juan 6:43-51 Jesús les dijo: "No murmuren entre sí. 44"Nadie puede venir a Mí si no lo trae el 
Padre que Me envió, y Yo lo resucitaré en el día final. 45"Escrito está en los profetas: 'Y TODOS 
SERAN ENSEÑADOS POR DIOS.' Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a Mí. 46"No 
es que alguien haya visto al Padre; sino Aquél que viene de Dios, El ha visto al Padre. 47"En 
verdad les digo: el que cree, tiene vida eterna. 48"Yo soy el pan de la vida. 49"Los padres 
(antepasados) de ustedes comieron el maná en el desierto, y murieron. 50"Este es el pan que 
desciende del cielo, para que el que coma de él, no muera. 51"Yo soy el pan vivo que descendió 
del cielo; si alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que Yo también daré por la 
vida del mundo es Mi carne." 
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Decodificando a Zacarías 

La segunda visión: "Los cuernos y los carpinteros" 1:18-1:21 

La tercera visión: "El hombre con una línea de medir" 2:1-13 

Zacarías 1:15 "Pero Yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas; porque 
cuando Yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal.' 

Zacarías 1:18-19 Después alcé mis ojos y miré cuatro cuernos. 19Y dije al ángel que hablaba 
conmigo: "¿Qué son éstos?" "Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén," 
me respondió. 

Amos 6:13 Ustedes que se alegran por Lo Debar (en nada), Que dicen: "¿No hemos tomado para 
nosotros Carnáyim (dos cuernos) Con nuestra propia fuerza?" 

Salmos 75:4-5 Dije a los orgullosos: 'No se jacten;' Y a los impíos: 'No alcen la frente; 5No 
levanten en alto su frente; No hablen con orgullo insolente.'" 

Daniel 8:3 Alcé, pues, mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río. Tenía dos cuernos, y 
los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. 

Daniel 8:8-10 El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, 
el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro 
vientos del cielo. 9Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia 
el oriente y hacia la Tierra Hermosa (Palestina). 10Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a 
la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. 

Apocalipsis 17:12 "Los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, 
pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. 

El Cuarteto   

Joel 3:1-2 "Porque en aquellos días y en aquel tiempo, Cuando Yo restaure el bienestar (haga 
volver a los cautivos) de Judá y Jerusalén, 2Reuniré a todas las naciones, Y las haré bajar al Valle 
de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas A favor de Mi pueblo y Mi heredad, Israel, A quien 
ellas esparcieron entre las naciones, Y repartieron Mi tierra. 

Oseas 11:1  Cuando Israel era niño, Yo lo amé, Y de Egipto llamé a Mi hijo. 

Éxodo 1:12 Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera 
que los Egipcios llegaron a temer a los Israelitas. 

Salmos 129:1-4 Cántico de ascenso gradual. "Muchas veces me han perseguido desde mi 
juventud," Que lo diga ahora Israel. 2"Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, Pero 
no han prevalecido contra mí. 3Sobre mis espaldas araron los aradores; Alargaron sus surcos." 4El 
SEÑOR es justo; Ha cortado las ataduras de los impíos. 

Salmos 83:1-4 Cántico. Salmo de Asaf. Oh Dios, no permanezcas en silencio; No calles, oh Dios, 
ni Te quedes quieto. 2Porque, Tus enemigos rugen, Y los que Te aborrecen se han enaltecido. 
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3Hacen planes astutos contra Tu pueblo, Y juntos conspiran contra Tus protegidos. 4Han dicho: 
"Vengan, y destruyámoslos como nación, Para que ya no haya memoria del nombre de Israel." 

Jeremías 30:11 'Porque Yo estoy contigo,' declara el SEÑOR 'para salvarte; Pues acabaré con 
todas las naciones entre las que te he esparcido, Pero no acabaré contigo, Sino que te castigaré con 
justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo.' 

Zacarías 1:20-21 Entonces el SEÑOR me mostró cuatro artesanos. 21Y dije: "¿Qué vienen a hacer 
éstos?" Y él respondió: "Aquéllos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha 
podido levantar la cabeza; pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los 
cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla." 

Zacarías 2:1-2 Entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano. 2Y 
le dije: "¿Adónde vas?" "A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud," 
me respondió. 

Apocalipsis 11:1-3 Me fue dada una caña de medir (unos 3 m) semejante a una vara, y alguien 
dijo: "Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. 2"Pero excluye el 
patio (el atrio) que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y 
éstas pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. 3"Otorgaré autoridad a mis dos testigos, 
y ellos profetizarán por 1,260 días, vestidos de cilicio." 

Apocalipsis 11:9-13 Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, y naciones, contemplarán sus 
cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. 10Los que 
moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque 
estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. 11Pero después de los tres días 
y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó 
sobre quienes los contemplaban. 12Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: 
"Suban acá." Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. 13En aquella misma hora 
hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y siete mil personas murieron 
en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. 

Apocalipsis 11:15-17 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo (se oyeron) grandes voces en el 
cielo, que decían: "El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Su Cristo (el 
Mesías). El reinará por los siglos de los siglos." 16Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados 
delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, 17diciendo: "Te 
damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado Tu gran 
poder y has comenzado a reinar. 

Apocalipsis 11:19 El templo de Dios que está en el cielo fue abierto; y el arca de Su pacto se veía 
en Su templo, y hubo relámpagos, voces (ruidos) y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. 

Ezequiel 40:1-3 En el año veinticinco de nuestro destierro, al principio del año, a los diez días del 
mes, catorce años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la 
mano del SEÑOR, y me llevó allá. 2En visiones de Dios, El me llevó a la tierra de Israel y me 
puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una 
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ciudad. 3Me llevó allá; y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de 
lino y una caña de medir (unos 3 m) en la mano, y estaba de pie en la puerta. 

Apocalipsis 21:15-16 El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la 
ciudad, sus puertas y su muro. 16La ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es 
igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, 12,000 estadios (2,160 km). Su longitud, 
anchura, y altura son iguales. 

Zacarías 2:3-5 Cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro, 4y 
le dijo: "Corre, habla a ese joven, y dile: 'Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud 
de hombres y de ganados dentro de ella. 5'Porque Yo seré para ella,' declara el SEÑOR, 'una 
muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella.' 

Isaías 60:19-22 Ya el sol no será para ti luz del día, Ni el resplandor de la luna te alumbrará; Sino 
que tendrás al SEÑOR por luz eterna, Y a tu Dios por tu gloria. 20Nunca más se pondrá tu sol, Ni 
menguará tu luna, Porque tendrás al SEÑOR por luz eterna, Y se habrán acabado los días de tu 
luto. 
21Entonces todos los de tu pueblo serán justos. Para siempre poseerán la tierra, Vástago de Mi 
plantío, Obra de Mis manos, Para que Yo me glorifique. 22El más pequeño llegará a ser un millar 
(una tribu), Y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el SEÑOR, a su tiempo lo apresuraré. 

Apocalipsis 21:23 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era de una sola perla. 
La calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. 22No vi en ella templo alguno, 
porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. 23La ciudad no tiene necesidad 
de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 

Isaías 49:19-23 En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, Ahora serás 
ciertamente demasiado estrecha para los moradores, Y tus devoradores estarán muy lejos. 
20Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: 'El lugar es muy estrecho para mí; 
Hazme sitio para que yo more aquí .' 21Y dirás en tu corazón: '¿Quién me ha dado éstos? Pues yo 
había sido privada de mis hijos, Y era estéril, desterrada y errante. Y a éstos, ¿quién los ha criado? 
Yo había sido dejada sola; Y éstos, ¿dónde estaban?'" 22Así dice el Señor DIOS: "Levantaré hacia 
las naciones Mi mano, Y hacia los pueblos alzaré Mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, Y 
tus hijas en hombros serán llevadas. 23Reyes serán tus tutores, Y sus princesas, tus nodrizas. 
Rostro en tierra te rendirán homenaje Y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que Yo soy el 
SEÑOR, Y que no se avergonzarán los que esperan en Mí. 

Salmos 34:7-9 El ángel del SEÑOR acampa alrededor de los que Le temen, Y los rescata. 
8Prueben y vean que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en El se refugia! 
9Teman al SEÑOR, ustedes Sus santos, Pues nada les falta a aquéllos que Le temen. 

Isaías 26:1-9 En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá: "Ciudad fuerte tenemos; 
Para protección El pone murallas y baluartes. 2Abran las puertas para que pueda entrar la nación 
justa, La que permanece fiel. 3Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, Porque en Ti 
confía. 4Confíen en el SEÑOR para siempre, Porque en DIOS el SEÑOR, tenemos una Roca 
eterna. 5Porque El ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inconmovible; La humilla, la 
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humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo, 6Y la pisotearán los pies, Los pies de los afligidos, 
las pisadas de los desvalidos." 7La senda del justo es rectitud. Tú, que eres recto, allana el sendero 
del justo. 8Ciertamente, siguiendo la senda de Tus juicios, Oh SEÑOR, Te hemos esperado. Tu 
nombre y Tu memoria son el anhelo del alma. 9En la noche Te desea mi alma, En verdad mi 
espíritu dentro de mí Te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de Tus 
juicios, Aprenden justicia los habitantes del mundo. 

Isaías 26:10-15 Aunque se le muestre piedad al impío, No aprende justicia. Obra injustamente en 
tierra de rectitud, Y no ve la majestad del SEÑOR. 11Oh SEÑOR, levantada está Tu mano, mas 
ellos no la ven. Que vean Tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará 
a Tus enemigos. 12SEÑOR, Tú establecerás paz para nosotros, Ya que también todas nuestras 
obras Tú las hiciste por nosotros. 13Oh SEÑOR, Dios nuestro, otros señores fuera de Ti nos han 
gobernado. Pero sólo en Ti confesamos Tu nombre. 14Los muertos no vivirán, los espíritus no se 
levantarán, Pues los castigaste y destruiste, Y has borrado todo recuerdo de ellos. 15Has 
aumentado la nación, oh SEÑOR, Has aumentado la nación, Te has glorificado, Has ensanchado 
todos los límites de la tierra. 

Isaías 26:16-21 Oh SEÑOR, en la angustia Te buscaron. Apenas susurraban una oración, Cuando 
Tu castigo estaba sobre ellos. 17Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, Se 
retuerce y grita en sus dolores de parto, Así éramos nosotros delante de Ti, oh SEÑOR. 
18Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, Dimos a luz, al parecer, sólo viento. No 
logramos liberación para la tierra, Ni nacieron habitantes del mundo. 19Tus muertos vivirán, Sus 
cadáveres se levantarán. ¡Moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo!, Porque tu rocío 
es como el rocío del alba, Y la tierra dará a luz a los espíritus. 20Ven, pueblo mío, entra en tus 
aposentos Y cierra tras ti tus puertas; Escóndete por corto tiempo Hasta que pase la indignación. 
21Porque el SEÑOR va a salir de Su lugar Para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, 
Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada Y no ocultará más a sus asesinados. 

Zacarías 2:6-9 "¡Escúchenme! Huyan de la tierra del norte," declara el SEÑOR, "pues Yo los 
dispersé por los cuatro vientos del cielo," declara el SEÑOR. 7¡Sion, tú que moras con la hija de 
Babilonia, escápate! 8Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra 
las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de Su ojo: 9"Yo alzaré Mi 
mano contra ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el SEÑOR de los 
ejércitos Me ha enviado. 

Jeremías 51:6-7 Huyan de en medio de Babilonia, Y salve cada uno su vida. No perezcan por su 
culpa, Pues éste es el tiempo de la venganza del SEÑOR; El le dará su pago. 7Copa de oro ha sido 
Babilonia en la mano del SEÑOR, Que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones; 
Se enloquecieron, por tanto, las naciones. 

Apocalipsis 17:4-5 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, y piedras 
preciosas, y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias 
de su inmoralidad. 5Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: "BABILONIA LA 
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA." 
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Hageo 2:6-7 "Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Una vez más, dentro de poco, Yo haré 
temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. 7'Y haré temblar a todas las naciones; vendrán 
entonces los tesoros (vendrá el deseo) de todas las naciones, y Yo llenaré de gloria esta casa,' dice 
el SEÑOR de los ejércitos. 

Hageo 2:20-22 La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Hageo, el día veinticuatro del mes, 
diciendo: 21"Habla a Zorobabel, gobernador de Judá: 'Yo estremeceré los cielos y la tierra, 22y 
volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones; y volcaré el carro 
y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. 

Mateo 24:29-31 "Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, EL SOL SE 
OSCURECERA, LA LUNA NO DARA SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERAN del cielo y las 
potencias de los cielos serán sacudidas. 30"Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del 
Hombre; y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE 
SOBRE LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria. 31"Y El enviará a Sus ángeles con 
UNA GRAN TROMPETA y REUNIRAN a Sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo 
de los cielos hasta el otro. 

Lucas 4:17-21 Le dieron el libro (el rollo) del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: 18"EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA 
UNGIDO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA 
PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A 
LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS; 19PARA PROCLAMAR 
EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR." 20Cerrando el libro (el rollo), lo devolvió al asistente y 
se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en El. 21Y comenzó a decirles: "Hoy se 
ha cumplido esta Escritura que han oído." 
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