
 

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 

 

Ki Tetze “Cuando vayas”   תצא  כי  
Deuteronomio 21:10-25:19 / Isaías 54:1-10 / Mateo 24:29-42 

Pastor Mark Biltz 
08/21/2021 – Elul 13, 5781 

 
Deuteronomio 21:10ª "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos,  
 
Deuteronomio 21:15-17 "Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto 
la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, 16el día que 
reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con 
preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, 17sino que reconocerá al primogénito, 
al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio 
de su vigor; a él le pertenece el derecho de primogenitura. 
 
Deuteronomio 22:1-3 No verás extraviado el buey de tu hermano, o su oveja, sin que te ocupes 
de ellos; sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo 
conoces, entonces lo traerás a tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque; entonces 
se lo devolverás. Así harás con su asno, y lo mismo harás con su vestido; así harás igualmente 
con cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. 
 
Éxodos 23:5 Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él 
solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. 
 
Deuteronomio 22:4 No verás el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino sin ocuparte 
de ellos; sin falta lo ayudarás a levantarlos. 
 
Deuteronomio 22:6-7 Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, 
con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás 
la madre con los hijos; sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, 
para que te vaya bien y prolongues tus días. 
 
Lucas 13:34-35 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus 
alas, y no quisiste! 35He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y de cierto os digo que no me 
veréis, hasta que venga el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
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Deuteronomio 22:8 Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no 
traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cayera de ella. 
 
Deuteronomio 23:7-8 No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano; no aborrecerás al 
Egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. "Los hijos de la tercera generación que les nazcan 
podrán entrar en la asamblea del SEÑOR” 
 
Deuteronomio 23:21-23 "Cuando hagas un voto al SEÑOR tu Dios, no tardarás en pagarlo, 
porque el SEÑOR tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. 
22"Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. 23"Lo que salga de tus 
labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al SEÑOR tu Dios, lo 
cual has prometido con tu boca. 

Deuteronomio 23:24-25 "Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que 
desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. 
"Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero 
no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo”. 
 
Mateo 12:1-2 Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo; Sus 
discípulos tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los Fariseos lo 
vieron, dijeron: "Mira, Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo." 
 
Deuteronomio 24:9 Recuerda lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Miriam en el camino, cuando 
ustedes salían de Egipto. 
 
Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua, Y los que la aman comerán su fruto 

Proverbios 15:2-4 La lengua del sabio hace grato el conocimiento, Pero la boca de los necios 
habla necedades. En todo lugar están los ojos del SEÑOR, Observando a los malos y a los 
buenos. La lengua apacible es árbol de vida, Pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. 

Deuteronomio 24:14-15 “No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus 
conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades.” “En su día le 
darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él; para que 
él no clame contra ti al SEÑOR, y llegue a ser pecado en ti”. 
 
Deuteronomio  24:19-22 Cuando siegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el 
campo, no regresarás a recogerla; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para 
que el SEÑOR tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. "Cuando sacudas tus olivos, no 
recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para 
la viuda. "Cuando vendimies tu viña, no la repasarás; será para el extranjero, para el huérfano y 
para la viuda. "Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto; por tanto, yo te mando que 
hagas estas cosas. 
 
Deuteronomio 25:4 "No pondrás bozal al buey mientras trilla 
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1 Timoteo 5:17-18 Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, 
principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 18Porque la Escritura dice: 
"NO PONDRAS BOZAL AL BUEY CUANDO TRILLA," y: El obrero es digno de su salario. 

Deuteronomio 25:15-16 "Tendrás peso completo y justo; tendrás medida completa y justa, para 
que se prolonguen tus días en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 16"Porque todo el que hace 
estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el SEÑOR tu Dios. 

Deuteronomio 25:17-19 "Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de 
Egipto, 18cómo te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en 
tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado; y él no temió (reverenció) a Dios. 19"Por 
tanto, cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la 
tierra que el SEÑOR tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la 
memoria de Amalec; no lo olvides." 

HAFTARAH 

Isaías 54:1-3 Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz; Prorrumpe en gritos de júbilo y 
clama en alta voz, la que no ha estado de parto; Porque son más los hijos de la desolada Que los 
hijos de la casada," dice el SEÑOR. "Ensancha el lugar de tu tienda, Extiende las cortinas de tus 
moradas, no escatimes; Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la 
derecha y hacia la izquierda;  tu descendencia poseerá naciones, y poblarán ciudades desoladas.  

Isaías 54:5-7 Porque tu esposo es tu Hacedor, El SEÑOR de los ejércitos es Su nombre; Y tu 
Redentor es el Santo de Israel, Que se llama Dios de toda la tierra. 
Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, Te ha llamado el SEÑOR, Y como a 
esposa de la juventud que es repudiada," Dice tu Dios."Por un breve momento te abandoné, Pero 
con gran compasión te recogeré 
 
Isaías 54:8-10 En un acceso de ira Escondí Mi rostro de ti por un momento, Pero con 
misericordia eterna tendré compasión de ti," Dice el SEÑOR tu Redentor. 
"Porque esto es para Mí como en los días de Noé, Cuando juré que las aguas de Noé Nunca más 
inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, Ni te reprenderé. 
Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, Pero Mi misericordia no se apartará de 
ti, Y el pacto de Mi paz no será quebrantado," Dice el SEÑOR, que tiene compasión de ti. 
 
Malaquías 3:7 "Desde los días de sus padres se han apartado de Mis estatutos y no los han 
guardado. Vuelvan a Mí y Yo volveré a ustedes," dice el SEÑOR de los ejércitos. Pero dicen: 
'¿Cómo hemos de volver?' 

Mateo 24:27-28 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, 
así será también la venida del Hijo del Hombre. 28Porque dondequiera que esté el cuerpo 
muerto, allí se juntarán también las águilas. 
 
Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y 
pestilencias, y terremotos en muchos lugares. 
 
Mateo 24:32-34 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama enternece, y las hojas 
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brotan, sabéis que el verano está cerca. 33Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
sabed que está cerca, a las puertas. 34De cierto os digo: No pasará esta generación, hasta que 
todo esto acontezca. 
 
 
 

DECODIZANDO ZACARIAS 
 

Zacarías 3:3-4 Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. 4Y éste habló, y 
dijo a los que estaban delante de él: "Quítenle las ropas sucias." Y a él le dijo: "Mira, he quitado 
de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala." 

Judas 1:21-23  consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22Tengan misericordia de algunos que dudan. 23A 
otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego; y de otros tengan misericordia con temor, 
aborreciendo aun la ropa contaminada por la carne (sus cuerpos). 

Gálatas 5:19-21 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, 
impureza, sensualidad, 20idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, 
disensiones, herejías, 21envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les 
advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios. 

Isaías 4:3-4 Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado 
santo: todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. 4Cuando el Señor haya lavado la 
inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén 
con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador, 

Isaías 4:5-6 entonces el SEÑOR creará sobre todo lugar del Monte Sion y sobre sus asambleas, 
una nube durante el día, o sea humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche; porque 
sobre toda la gloria habrá un dosel. 6Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y 
refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. 

Ezequiel 36:24-29 Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los 
llevaré a su propia tierra. 25"Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios; de todas 
sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. 26"Además, les daré un corazón nuevo y 
pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne. 27"Pondré dentro de ustedes Mi espíritu y haré que anden en Mis estatutos, y 
que cumplan cuidadosamente Mis ordenanzas. 28"Habitarán en la tierra que di a sus padres; y 
ustedes serán Mi pueblo y Yo seré su Dios. 29"Los libraré de todas sus inmundicias; llamaré al 
trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes. 

Zacarías 3:5 Después dijo: "Que le pongan un turbante limpio en la cabeza." Y le pusieron un 
turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala ; y el ángel del SEÑOR estaba allí. 

Isaías 61:10  En gran manera me gozaré en el SEÑOR, Mi alma se regocijará en mi Dios. 
Porque El me ha vestido de ropas de salvación, Me ha envuelto en manto de justicia Como el 
novio se engalana con una corona, Como la novia se adorna con sus joyas. 
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Éxodo 28:36-38 Harás también una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras 
de un sello: 'SANTIDAD (CONSAGRADO) AL SEÑOR.' 37"La fijarás en un cordón azul, y 
estará sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. 38"Y estará sobre la frente de Aarón, 
y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los Israelitas consagren en todas sus 
ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante del 
SEÑOR. 

Isaías 64:6 Todos nosotros somos como el inmundo, Y como trapo de inmundicia todas nuestras 
obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, Y nuestras iniquidades, como el viento, nos 
arrastran 

Salmos 103:15-16 El hombre, como la hierba son sus días; Como la flor del campo, así florece; 
16Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, Y su lugar ya no la reconoce. 

Salmos 103:17-20 Pero la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la eternidad, para 
los que Le temen, Y su justicia para los hijos de los hijos, 18Para los que guardan Su pacto Y se 
acuerdan de Sus preceptos para cumplirlos. 19El SEÑOR ha establecido Su trono en los cielos, 
Y Su reino domina sobre todo. 20Bendigan al SEÑOR, ustedes Sus ángeles, Poderosos en 
fortaleza, que ejecutan Su mandato, Obedeciendo la voz de Su palabra. 

Filipenses 2:5-7 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también 
en Cristo Jesús, 6el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse, 7sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose 
semejante a los hombres. 

Zacarías 3:6-7 Y el ángel del SEÑOR protestó al mismo Josué, diciendo: Así dice el SEÑOR de 
los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás 
mi Casa, también tú guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré plaza. 

Zacarías 3:6,7 Y el ángel del SEÑOR protestó al mismo Josué, diciendo: Así ha dicho Jehová 

de los ejércitos: Si andas en Mis caminos, y si guardas Mi mandato, entonces también tendrás no 

solo el honor de juzgar Mi casa y guardar Mis atrios, sino cuando tu trabajo en la tierra esté 

terminado y hayas sido trasplantado a un Un servicio superior te daré lugares para caminar entre 

estos seres angelicales que están a mi lado esperando fervientemente cumplir Mi palabra. 

 
2Chronicles 23:19 Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por 
ninguna vía entrase ningún inmundo. 

2 Corintians 5:9-10 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. 
10Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea 
recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea 
malo. 
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Zacarías 3:8-10 'Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante 
ti, que son hombres de presagio, pues Yo voy a traer a Mi siervo, el Renuevo. 9'Porque la piedra 
que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Yo grabaré una inscripción 
en ella,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. 
10'Aquel día,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'convidarán cada uno a su prójimo bajo su 
parra y bajo su higuera.'" 

Isaías 11:1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces. 

Isaías 42:1-4 Este es Mi Siervo, a quien Yo sostengo, Mi escogido, en quien Mi alma se 
complace. He puesto Mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones. 2No clamará ni alzará 
Su voz, Ni hará oír Su voz en la calle. 3No quebrará la caña cascada, Ni apagará la mecha que 
casi no arde; Con fidelidad traerá justicia. 4No se desanimará ni desfallecerá Hasta que haya 
establecido en la tierra la justicia. Su ley (instrucción) esperarán las costas. 

Jeremías 23:5-6 Vienen días," declara el SEÑOR, "en que levantaré a David un Renuevo justo; 
Y El reinará como rey, actuará sabiamente, Y practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6En 
sus días Judá será salvada, E Israel morará seguro; Y éste es Su nombre por el cual será llamado: 
'El SEÑOR, justicia nuestra.' 

Isaías 49:5-6 Y ahora dice el SEÑOR (el que Me formó desde el seno materno para ser Su 
siervo, Para hacer que Jacob vuelva a El y que Israel se reúna con El, Porque honrado soy a los 
ojos del SEÑOR Y Mi Dios ha sido mi fortaleza), 6Dice El: "Poca cosa es que Tú seas Mi 
siervo, Para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También 
Te haré luz de las naciones, Para que Mi salvación alcance hasta los confines de la tierra." 7Así 
dice el SEÑOR, el Redentor de Israel, el Santo suyo, Al despreciado, al aborrecido de la nación, 
Al siervo de gobernantes: "Lo verán reyes y se levantarán, Príncipes, y se postrarán, A causa del 
SEÑOR que es fiel, Del Santo de Israel que Te ha escogido." 

Jeremías 33:14-16 'Vienen días,' declara el SEÑOR, 'en que cumpliré la buena palabra que he 
hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. 15'En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar 
de David un Renuevo justo, y El hará juicio y justicia en la tierra. 16'En aquellos días Judá estará 
a salvo y Jerusalén morará segura, y éste es el nombre con el cual será llamada: el SEÑOR es 
nuestra justicia.' 

Zacarías 6:12-13 Y dile: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Vendrá un hombre cuyo nombre 
es Renuevo, porque El brotará del lugar donde está y reedificará el templo del SEÑOR. 13"Sí, El 
reedificará el templo del SEÑOR, y El llevará gloria y se sentará y gobernará en Su trono. Será 
sacerdote sobre Su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios."'" 

Juan 2:19 Jesús les respondió: "Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré." 

Juan 19:1 Entonces, Pilato tomó a Jesús y Lo azotó. 

Juan 19:5 Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y 
Pilato les dijo: "¡Aquí está el Hombre!" 

Juan 19:7 Los Judíos le respondieron: "Nosotros tenemos una ley, y según esa ley El debe 
morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios." 
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Juan 19:14 Y era el día de la preparación para la Pascua; eran como las seis de la mañana (hora 
Romana). Y Pilato dijo a los Judíos: "Aquí está su Rey." 

Juan 19:19 Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: "JESUS 
EL NAZARENO, EL REY DE LOS JUDIOS." 

Mateo 1:1 Libro de la genealogía (los antepasados) de Jesucristo (Jesús el Mesías), hijo 
(descendiente) de David, hijo (descendiente) de Abraham. 

Lucas 3:38 Cainán, de Enós; Enós, de Set; Set, de Adán; y Adán, de Dios. 

Marcos 9:35  Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo: "Si alguien desea ser el 
primero, será el último de todos y el servidor de todos." 

Juan 8:58 Jesús les dijo: "En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, Yo soy." 

Miqueas 5:2 Pero tú, Belén (Casa del Pan) Efrata, Aunque eres pequeña entre las familias de 
Judá, De ti Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos 
antiguos, Desde los días de la eternidad. 

Juan 1:1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo 
era Dios. 

Isaías 28:16-17 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "Yo pongo por fundamento en Sion una 
piedra, una piedra probada, Angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no 
será perturbado. 17Pondré el juicio como medida, Y la justicia como nivel; Entonces el granizo 
barrerá el refugio de la mentira, Y las aguas cubrirán el escondite. 

Apocalipsis 1:12-14 Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al 
volverme, vi siete candelabros de oro. 13En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un 
cinto de oro. 14Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus 
ojos eran como una llama de fuego. 

Apocalipsis 4:5 Del trono salían relámpagos, voces, y truenos. Delante del trono había siete 
lámparas de fuego ardiendo, que son los siete Espíritus de Dios 

Apocalipsis 5:6 Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un 
Cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus 
de Dios enviados por toda la tierra. 

Isaías 11:2 Y reposará sobre El el Espíritu del SEÑOR, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. 
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