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
Ha’azinu “Presta oído” El Cántico de Moisés
Deuteronomio 32:1-52 / 2 Samuel 22:1-51 / Mateo 18:21-35
Pastor Mark Biltz
09/18/2021 – Tishrei 8, 5782
Deuteronomio 31:30 Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras
de este cántico hasta terminarlas.
Deuteronomio 32:1 Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar; Y oiga la tierra las palabras
de mi boca.
Salmo 89:37 Será establecido para siempre como la luna, Fiel testigo en el cielo." (Selah
Deuteronomio 32:3-4 Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR; Atribuyan grandeza a nuestro
Dios.
¡La Roca! Su obra es perfecta, Porque todos Sus caminos son justos; Dios de fidelidad y sin
injusticia, Justo y recto es El.
Apocalipsis 15:3-4 Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: "¡Grandes y maravillosas son Tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso! ¡Justos y
verdaderos son Tus caminos, oh Rey de las naciones! ¡Oh Señor! ¿Quién no temerá y glorificará
Tu nombre? Pues sólo Tú eres santo; Porque TODAS LAS NACIONES VENDRAN Y
ADORARAN EN TU PRESENCIA, Pues Tus justos juicios han sido revelados."
Apocalipsis 13:9 Si alguno tiene oído, que oiga
Salmo 19:1-4 Los cielos proclaman la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de Sus
manos.
Un día transmite el mensaje al otro día, Y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay
mensaje, no hay palabras; No se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, Y hasta los
confines del mundo sus palabras
Deuteronomio 32:5 En forma pervertida se han portado con El. No son Sus hijos, debido a los
defectos de ellos; Son una generación perversa y torcida
Deuteronomio 32:6 ¿Así pagan ustedes al SEÑOR,  יהוהOh pueblo insensato e ignorante? ¿No
es El tu Padre que te compró? El te hizo y te estableció.

Génesis 2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en
que el SEÑOR Dios hizo la tierra y los cielos.
Salmo 89:26-29 El clamará a Mí: 'Mi Padre eres Tú, Mi Dios y la roca de mi salvación.'
Yo también lo haré Mi primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre
conservaré Mi misericordia hacia él, Y Mi pacto le será confirmado. Así estableceré su
descendencia para siempre Y su trono como los días de los cielos.
Salmo 89:30-36 Si sus hijos abandonan Mi ley Y no andan en Mis juicios, Si violan Mis
estatutos Y no guardan Mis mandamientos, Entonces castigaré con vara su transgresión Y con
azotes su iniquidad. Pero no quitaré de él Mi misericordia, Ni obraré falsamente en Mi
fidelidad. No quebrantaré Mi pacto, Ni cambiaré la palabra de Mis labios. Una vez he
jurado por Mi santidad; No mentiré a David.
Su descendencia será para siempre, Y su trono como el sol delante de Mí.
Deuteronomio 32:10 Lo encontró en tierra desierta, En la horrenda soledad de un desierto;
Lo rodeó, cuidó de él, Lo guardó como a la niña de Sus ojos
Deuteronomio 32:15-18 Pero Jesurún (Israel) engordó y dio coces (has engordado, estás cebado
y rollizo); Entonces abandonó a Dios que lo hizo, Y despreció a la Roca de su salvación. Lo
provocaron a celos con dioses extraños, Con abominaciones Lo provocaron a ira. Ofrecieron
sacrificios a demonios, no a Dios, dioses que no habían conocido, Dioses nuevos que vinieron
recientemente, A los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la Roca que te
engendró, Y olvidaste al Dios que te dio a luz.
Isaías 1:2-3 Oigan, cielos, y escucha, tierra, Porque el SEÑOR habla: "Hijos crié y los hice
crecer, Pero ellos se han rebelado contra Mí. El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de
su amo; Pero Israel no conoce, Mi pueblo no tiene entendimiento."
Zacarías 7:11-13 "Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los
oídos para no oír. "Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las
palabras que el SEÑOR de los ejércitos había enviado por Su Espíritu, por medio de los
antiguos profetas. Vino, pues, gran enojo de parte del SEÑOR de los ejércitos. "Y como Yo
había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y Yo no quise escuchar,"
dice el SEÑOR de los ejércitos,
Jeremías 6:16-19 Así dice el SEÑOR: "Párense en los caminos y miren, Y pregunten por los
senderos antiguos, Cuál es el buen camino, y anden por él; Y hallarán descanso para sus almas.
Pero dijeron: 'No andaremos en él.' Entonces puse centinelas sobre ustedes, que dijeran:
'Escuchen el sonido de la trompeta.' Pero dijeron: 'No escucharemos.' Por tanto, oigan,
naciones, Y entiende, congregación, lo que se hará entre ellos. Oye, tierra: Yo traigo una
calamidad sobre este pueblo, El fruto de sus planes, Porque no han escuchado Mis palabras, Y
han desechado Mi ley.
Deuteronomio 32:20-21 Entonces El dijo: 'Esconderé de ellos Mi rostro, Veré cuál será su fin;
Porque son una generación perversa, Hijos en los cuales no hay fidelidad.

Ellos Me han provocado a celo con lo que no es Dios; Me han irritado con sus ídolos. Yo, pues,
los provocaré a celos con los que no son un pueblo; Los irritaré con una nación insensata.
Romanos 10:19-20 Y añado: ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: "YO LOS
PROVOCARE A CELOS CON UN pueblo QUE NO ES PUEBLO; CON UN PUEBLO SIN
ENTENDIMIENTO LOS PROVOCARE IRA." E Isaías es muy osado, y dice: "FUI HALLADO
POR LOS QUE NO ME BUSCABAN; ME MANIFESTE A LOS QUE NO PREGUNTABAN
POR MI”.
Romanos 11:11-12 Digo entonces: ¿Acaso tropezaron para caer? ¡De ningún modo! Pero por su
transgresión ha venido la salvación a los Gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es
riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los Gentiles, ¡cuánto más será su plenitud!
Jeremías 16:19 ¡Oh SEÑOR, fuerza mía y fortaleza mía, Refugio mío en el día de angustia! A ti
vendrán las naciones Desde los confines de la tierra y dirán: "Nuestros padres heredaron sólo
mentira, Vanidad y cosas sin provecho."
Deuteronomio 32:26-27 Yo hubiera dicho: "Los haré pedazos, Borraré la memoria de ellos de
entre los hombres," Si no hubiera temido la provocación del enemigo, No sea que entendieran
mal sus adversarios, No sea que dijeran: "Nuestra mano ha triunfado, Y no es el SEÑOR el que
ha hecho todo esto."
Deuteronomio 32:29 Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, Que comprendieran su
futuro.
Deuteronomio 32:30-31 ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil, Y dos hacer huir a diez mil,
Si su Roca no los hubiera vendido, Y el SEÑOR no los hubiera entregado? En verdad, su roca no
es como nuestra Roca; Aun nuestros mismos enemigos así lo juzgan.
Deuteronomio 32:41-42 Cuando afile Mi espada flameante Y Mi mano empuñe la justicia, Me
vengaré de Mis adversarios Y daré el pago a los que Me aborrecen. Embriagaré Mis flechas con
sangre, Y Mi espada se hartará de carne, De sangre de muertos y cautivos, De los jefes de larga
cabellera del enemigo.'
Apocalipsis 19:15 De Su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las
regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios
Todopoderoso.
Apocalipsis 19:17-18, 21 Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a
todas las aves que vuelan en medio del cielo: "Vengan, congréguense para la gran cena de Dios,
para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y
de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes.
"21Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de Aquél que montaba el
caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes.

Deuteronomio 32:43 Regocíjense, naciones, con Su pueblo, Porque El vengará la sangre de Sus
siervos; Traerá venganza sobre Sus adversarios, Y hará expiación por Su tierra y Su pueblo
Apocalipsis 19:2 PORQUE SUS JUICIOS SON VERDADEROS Y JUSTOS, Pues ha juzgado a
la gran ramera Que corrompía la tierra con su inmoralidad, Y HA VENGADO LA SANGRE DE
SUS SIERVOS EN ELLA."
Apocalipsis 19:2porque sus juicios son verdaderos y justos; porque él ha juzgado a la gran
ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de
la mano de ella.
Romanos 15:8-12 Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la
verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres,
y para que los Gentiles glorifiquen a Dios por Su misericordia, como está escrito: "POR
TANTO, TE CONFESARE ENTRE LOS GENTILES, Y A TU NOMBRE CANTARE." Y
vuelve a decir: "REGOCIJENSE, GENTILES, CON SU PUEBLO." Y de nuevo: "ALABEN AL
SEÑOR TODOS LOS GENTILES, Y TODOS LOS PUEBLOS LO ALABEN." Y a su vez,
Isaías dice: "RETOÑARA LA RAIZ DE ISAI, EL QUE SE LEVANTA A REGIR A LOS
GENTILES; LOS GENTILES PONDRAN EN EL SU ESPERANZA”
Isaías 11:1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces.
Isaías 11:9-10 No dañarán ni destruirán en todo Mi santo monte, Porque la tierra estará llena del
conocimiento del SEÑOR Como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día Que las
naciones acudirán a la raíz de Isaí, Que estará puesta como señal (estandarte) para los pueblos, Y
será gloriosa Su morada
Deuteronomio 32:44 Entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a oídos
del pueblo, él, con Josué, hijo de Nun
Haftarah
2 Samuel 22:1-4 Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había
librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. 2Y dijo: Jehová es mi Roca, mi
fortaleza y mi Libertador; 3Dios es mi Roca, en Él confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi
salvación, mi fortaleza alta y mi refugio; mi Salvador, tú me libras de violencia. 4Invocaré a
Jehová, quien es digno de ser alabado; y seré salvo de mis enemigos.
Salmos 18:1-2 Para el director del coro. Salmo de David, siervo del SEÑOR, el cual dirigió al
SEÑOR las palabras de este cántico el día que el SEÑOR lo libró de la mano de todos sus
enemigos, y de la mano de Saúl. Y dijo: "Yo Te amo, SEÑOR, fortaleza mía." 2El SEÑOR es mi
roca, mi baluarte y mi libertador; Mi Dios, mi roca en quien me refugio; Mi escudo y el poder de
mi salvación, mi altura inexpugnable.
Salmos 18: 30-33 En cuanto a Dios, Su camino es perfecto; Acrisolada es la palabra del
SEÑOR; El es escudo a todos los que a El se acogen. 31Pues, ¿quién es Dios, fuera del SEÑOR?

¿Y quién es roca, sino sólo nuestro Dios, 32El Dios que me ciñe de poder, Y ha hecho perfecto
mi camino? 33El hace mis pies como de ciervas, Y me afirma en mis alturas.
Salmos 18:46-47 El SEÑOR vive, bendita sea mi roca, Y ensalzado sea el Dios de mi
salvación,47El Dios que por mí ejecuta venganza, Y subyuga pueblos debajo de mí;
2 Samuel 22:32-34 Porque ¿quién es Dios, sino El Señor? ¿O quién es la Roca, sino nuestro
Dios? 33Dios es mi fortaleza y mi poder; y Él hace perfecto mi camino; 34Él hace mis pies como
de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas;
2 Samuel 22:47-48 ¡Vive El Señor! y bendita sea mi roca; sea enaltecido el Dios de la roca de
mi salvación: 48Es Dios quien por mí hace venganza, y quien sujeta los pueblos debajo de mí,

DECODIZANDO ZACARIAS
Zacarías 5:5-6 Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y díjome: Alza ahora tus ojos, y mira
qué es esto que sale. 6Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un epha que sale. Además dijo: Este es
el ojo de ellos en toda la tierra
Éxodos 16:36 Y un gomer es la décima parte del epha.
Levítico 19:36 Balanzas justas, pesas justas, epha justo, é hin justo tendréis: Yo Jehová vuestro
Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
Deuteronomio 25:13-1613No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. 14No tendrás en tu
casa efa grande y efa pequeño. 15Pesas perfectas y justas tendrás; efa perfecto y justo tendrás; para
que tus días sean prolongados sobre la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 16Porque abominación
es al SEÑOR tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace injusticia.
Amos 8:4-6 Oíd esto, los que tragáis a los menesterosos, y taláis a los pobres de la tierra,
5diciendo: Cuando pasare el mes, venderemos el trigo; y pasado el sábado abriremos los alfolíes
del pan, y achicaremos la medida, y engrandeceremos el precio, y falsearemos el peso engañoso;
6y compraremos los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los
desechos del trigo.
Nehemías 13:15:18 En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado, y que
acarreaban manojos, y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda carga,
y traían a Jerusalén en día de sábado; y les protesté el día que vendían el mantenimiento.
16También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los
hijos de Judá en Jerusalén. 17Y reprendí a los señores de Judá, y les dije: ¿Qué mala cosa es ésta
que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? 18¿No hicieron así vuestros padres, y trajo
nuestro Dios sobre nosotros todo este mal, y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel
profanando el sábado?

Zacarías 5:7-8 Y he aquí, traían un talento de plomo, y una mujer estaba asentada en medio de
aquel epha. 8Y él dijo: Esta es la Maldad; y echóla dentro del epha, y echó la masa de plomo en
su boca.
2Tesalonicenses 2:8-12y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el
Espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará: 9a aquel inicuo, el cual vendrá por
operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, 10y con todo engaño
de iniquidad obrando en los que perecen; por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser
salvos. 11Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira;
12para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la
iniquidad.
Apocalipsis 17:4-6 Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada
de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de
la suciedad de su fornicación; 5y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA
GRANDE, MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6Y
vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando
la vi, quedé maravillado de gran asombro.
Zacarías 8:16-17 Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo;
juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz: 17Y ninguno de vosotros piense mal en su
corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso: porque todas estas son cosas que aborrezco,
dice Jehová
Nahúm 1:5-6 Los montes tiemblan de él, y los collados se deslíen; y la tierra se abrasa delante de
su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. 6¿Quién permanecerá delante de su ira?
¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y las peñas se
rompen por él
Zacarías 5:9 Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus
alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el epha entre la tierra y los cielos.
Jeremías 2:19Tu maldad te castigará, y tu separación te acusará; sabe, pues, y ve cuán malo y
amargo es tú dejar al SEÑOR tu Dios, y faltar mi temor en ti, dijo el Señor DIOS de los ejércitos.
Proverbios 5:21-23 Pues que los caminos del hombre están ante los ojos del SEÑOR, ¡y él pesa
todas sus veredas! 22Sus propias iniquidades prenderán al impío, y con las cuerdas de su pecado
será detenido. 23El morirá por no haberse sometido al castigo; y por la grandeza de su locura,
errará.
Zacarías 5:10-11 Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el epha? 11Y él me
respondió: Para que le sea edificada casa en tierra de Shinar: y será asentado y puesto allá sobre
su asiento.

Génesis 10:8-10Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. 9Este fue
poderoso cazador delante del SEÑOR; por lo cual se dice: Así como Nimrod poderoso cazador
delante del SEÑOR. 10Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Acad, y Calne, en la tierra
de Sinar
Génesis 11:1-3 Era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. 2Y aconteció que,
cuando partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y se asentaron allí. 3Y dijeron
los unos a los otros: Dad acá, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en
lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla.
Daniel 1:2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los vasos de la Casa
de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios; y metió los vasos en la casa del tesoro de
su dios.
Génesis 11:4 Y dijeron: Dad acá, edifiquémonos ciudad, y torre, que tenga la cabeza en el cielo;
y hagámonos nombre, por ventura nos esparciremos sobre la faz de toda la tierra.
Apocalipsis 18:10-17 Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella
gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! 11Y los
mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella; porque ninguno compra más sus
mercaderías: 12La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino
finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil,
y de todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 13y canela, y olores, y
ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, y bestias, y de ovejas; y de caballos,
y de carros, y de cuerpos y almas de hombres. 14Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de
ti; y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado; y de aquí en adelante ya no hallarás más
estas cosas. 15Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, se pondrán lejos de
ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 16y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran
ciudad, que estaba vestida de lino finísimo, y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y
adornada de piedras preciosas y de perlas! 17Porque, ¡en una hora han sido desoladas tantas
riquezas! Y todo patrón, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en
el mar, se estuvieron lejos;
Hechos 8:9-11 Y había un hombre llamado Simón, el cual antes ejercía la magia en aquella ciudad,
y había asombrado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande; 10al cual oían todos
atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Esta es la gran virtud de Dios.
11Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había asombrado mucho tiempo.
Apocalipsis 18:21-22 Y un fuerte ángel tomó una piedra como una gran muela de molino, y la
echó en el mar, diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca
jamás será hallada. 22Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de
trompetas, no será más oída en ti; y todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti; y
voz de muela no será más en ti oída
Apocalipsis 16:12 Y el sexto ángel derramó su copa en el gran río Eufrates; y el agua de él se
secó, para que fuera preparado el camino a los reyes del amanecer del sol.

Apocalipsis 9:14-16 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles que
están atados en el gran río Eufrates. 15Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban
aparejados para la hora y el día y el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. 16Y
el número del ejército de los de a caballo era doscientos millones. Y oí el número de ellos.
Apocalipsis 18:23-24 y luz de lámpara no alumbrará más en ti; y voz de esposo y de esposa no
será más oída en ti: cuyos mercaderes eran príncipes de la tierra: en cuyas hechicerías todos los
gentiles han errado. 24Y en ella es hallada la sangre de profetas y de santos, y de todos los que han
sido muertos en la tierra.
Apocalipsis 7:1 Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos
de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni
sobre el mar, ni sobre ningún árbol.

