
Ministerio El Shaddai 
Le da la bienvenida al servicio de Shabbat 

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 

VAYELECH – Y EL FUE  וילך 
Deuteronomio 31 / Oseas 14:1-9 Miqueas 7:18-20 / Joel 2:15-27 / Mateo 21-35 

Pastor Mark Biltz 
10/01/2022 – Tishrei 06, 5783 

 
Oseas 14:1 ¡Vuelve, oh Israel, al SEÑOR tu Dios; porque por tu pecado has caído! 

Oseas 14:9  ¿Quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que las conozca? 
Ciertamente los caminos del SEÑOR son rectos y los justos andarán por ellos; pero los rebeldes 
tropezarán en ellos. 

Joel 2:15-17  ¡Toquen la corneta en Sion; pregonen ayuno! ¡Convoquen a la asamblea! 16 ¡Reúnan 
al pueblo; santifiquen la congregación; agrupen a los ancianos; reúnan a los pequeños y a los niños 
de pecho! ¡Salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel! 17 Los sacerdotes que sirven 
al SEÑOR lloren entre el vestíbulo y el altar. Digan: “Perdona, oh SEÑOR, a mi pueblo. No entregues 
tu heredad a la afrenta para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre 
los pueblos: ‘¿Dónde está su Dios?’ ”. 
 
Joel 2:23 Ustedes también, oh hijos de Sion, alégrense y regocíjense en el SEÑOR su Dios, porque 
les ha dado la lluvia primera en su justa medida. También hará descender sobre ustedes la lluvia 
temprana y la tardía, como antes. 24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino 
nuevo y de aceite 
 
Joel 2:23 Y vosotros hijos de Sión, gozaos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado 
maestro para justicia, y hace descender sobre vosotros lluvia, 
 
Génesis 2:5  aún no había en la tierra ningún arbusto del campo ni había germinado ninguna planta 
del campo, porque el SEÑOR Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para 
cultivarla.  
 
Miqueas 7:18-20  ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente 
de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo porque él se complace en la 
misericordia. 19 Volverá a compadecerse de nosotros. Pisoteará nuestras iniquidades y echará 
nuestros pecados en las profundidades del mar. 20 Concederás la verdad a Jacob y a Abraham la 
lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. 

Éxodo 7:6-9 Moisés y Aarón hicieron como el SEÑOR les mandó; así lo hicieron. 7 Moisés tenía 
ochenta años y Aarón ochenta y tres años, cuando hablaron al faraón.8 El SEÑOR habló a Moisés y 



a Aarón diciendo:9  Cuando el faraón les responda y diga: “Muestren señales”, tú dirás a Aarón: 
“Toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ella se transformará en una serpiente”. 

Números 33:38,39 El sacerdote Aarón subió al monte Hor, conforme al mandato del SEÑOR, y allí 
murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el primero del 
mes quinto[3b]. 39 Aarón tenía ciento veintitrés años cuando murió en el monte Hor.  
 
Deuteronomio 31:1-2 Entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: "Hoy 
tengo 120 años; ya no puedo ir ni venir, y el SEÑOR me ha dicho: 'No pasarás este Jordán. 
 
Deuteronomio 31:6-8 "Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el 
SEÑOR tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará." 7Entonces Moisés llamó a 
Josué y le dijo en presencia de todo Israel: "Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo 
en la tierra que el SEÑOR ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. 8"El SEÑOR 
irá delante de ti; El estará contigo, no te dejará ni te desamparará; no temas ni te acobardes." 
 
Deuteronomio 31:9 Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el 
arca del pacto del SEÑOR, y a todos los ancianos de Israel. 
 
Deuteronomio 31:10-12 Entonces Moisés les ordenó: "Al fin de cada siete años, durante el tiempo 
del año de la remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, cuando todo Israel venga a 
presentarse delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante de todo 
Israel, a oídos de ellos. "Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en 
tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu Dios, y cuiden de observar todas las 
palabras de esta ley. 
 
Deuteronomio 31:17-19 "Entonces Mi ira se encenderá contra él en aquel día; los abandonaré y 
esconderé Mi rostro de ellos. Será consumido, y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, 
por lo que dirá en aquel día: '¿No será porque mi Dios no está en medio de mí que me han 
alcanzado estos males?' 18"Pero ciertamente esconderé Mi rostro en aquel día por todo el mal 
que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora, pues, escribíos este cántico, y enséñalo á 
los hijos de Israel: ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos 
de Israel 
Esta canción es la porción de Tora de la próxima semana 
Génesis 3:8. Adán y Eva se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios  חבא 

Génesis 18:17 ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? כסה 

Génesis 35:4 Jacob los escondió ídolos debajo de la encina  תמן 
 
Malaquías 3:16-18 Entonces los que temían (reverenciaban) al SEÑOR se hablaron unos a otros, y 
el SEÑOR prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de El un libro memorial para los que 
temen (reverencian) al SEÑOR y para los que estiman Su nombre. 17"Y ellos serán Míos," dice el 
SEÑOR de los ejércitos "el día en que Yo prepare Mi tesoro especial, y los perdonaré como un 
hombre perdona al hijo que le sirve." 
 



Salmos 116:15 Estimada es en los ojos del SEÑOR la muerte de sus fieles. 
 
Génesis 4:13-14 Y Caín dijo al SEÑOR: "Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. 14"Hoy 
me has arrojado de la superficie de la tierra, y de Tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y 
errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará." 
Apocalipsis 6:15-17 Los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, 
y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, 16y decían 
a los montes y a las peñas: "Caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de Aquél que 
está sentado en el trono y de la ira del Cordero. 17Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, 
¿y quién podrá sostenerse (mantenerse en pie)?" 
 
Isaías 59:1-2 La mano del SEÑOR no se ha acortado para salvar; Ni Su oído se ha endurecido para 
oír. 2Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, Y sus pecados 
le han hecho esconder Su rostro para no escucharlos 
 
Deuteronomio 31:18 Pero ciertamente esconderé Mi rostro 
 
Deuteronomio 31:20-23 "Porque cuando Yo los introduzca en la tierra que mana leche y miel, la 
cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los 
servirán, y Me despreciarán y quebrantarán Mi pacto. 21"Sucederá entonces que cuando muchos 
males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo (pues 
no lo olvidarán los labios de sus descendientes). Porque Yo conozco el plan que ahora están 
tramando antes de que los traiga a la tierra que juré darles ." 22Y escribió Moisés este cántico 
aquel mismo día, y lo enseñó a los Israelitas. 23Entonces el SEÑOR nombró a Josué, hijo de Nun, y 
le dijo: "Sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los Israelitas a la tierra que les he jurado, y Yo estaré 
contigo." 
 
Deuteronomio 31:24:27 Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, 
hasta su conclusión, 25ordenó a los Levitas que llevaban el arca del pacto del SEÑOR: 26"Tomen 
este Libro de la Ley y colóquenlo junto al arca del pacto del SEÑOR su Dios, para que permanezca 
allí como testigo contra ustedes. 27"Porque conozco su rebelión y su obstinación; si estando yo 
hoy todavía vivo con ustedes, han sido rebeldes contra el SEÑOR; ¿cuánto más lo serán después 
de mi muerte? 
 
Deuteronomio 31:28-30 "Reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, para 
que hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. 
"Porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he 
mandado; y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista 
del SEÑOR, provocándole a ira con la obra de sus manos." Entonces Moisés habló a oídos de toda 
la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. 
 
Oseas 19:1-9 (Hebreos 2-10) 



Israel, ¡vuélvete al Señor tu Dios! ¡Por causa de tu pecado has caído! 2 Vuélvete al Señor y, con 
las mejores palabras suplicantes, dile: «No te fijes en nuestra maldad; mira lo bueno en 
nosotros; la ofrenda que te traemos son las palabras de nuestros labios. 3 Los asirios no nos 
librarán, ni montaremos en caballos, ni jamás volveremos a decir a esos ídolos que nosotros 
mismos hicimos: “Ustedes son nuestros dioses”, porque sólo en ti encuentra misericordia el 
huérfano.» 4 «Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de 
ellos. 5 Yo seré para Israel como el rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el 
Líbano. 6 Sus ramos se extenderán, y su esplendor será como el del olivo, y su perfume será 
como el del Líbano. 7 Volverán, y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como el trigo, 
florecerán como la vid, y su aroma será como el del vino del Líbano. 8 »Dime, Efraín: ¿Qué 
tengo yo que ver con los ídolos? ¡Soy yo quien te atiende y te mira! ¡Yo soy para ti como verde 
ciprés! Sólo en mí encuentras tu fruto!» 9 ¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? 
¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Porque los caminos del Señor son rectos, y los 
justos los seguirán. Pero los rebeldes tropezarán en ellos. 

 

Hechos 26:19-23 

 »Por eso, rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, 20 sino que comenzando por los que 
viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los 
no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios, y demostrar con sus hechos 
que realmente se habían arrepentido. 21 ¡Y por esto los judíos me aprehendieron en el templo 
y trataron de matarme! 22 Pero Dios vino en mi ayuda. Por eso hasta hoy no dejo de dar mi 
testimonio a grandes y pequeños. Y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y 
Moisés. 23 Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer, y que sería el primero en resucitar de 
los muertos, para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones.» 

 

Salmos 32: 5-6 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah6Por esto orará a ti todo 
santo en el tiempo en que puedas ser hallado; Ciertamente en la inundación de muchas aguas 
no llegarán éstas a él. 

 

Salmos 32: 1-3 Dichoso aquél cuyo pecado es perdonado, y cuya maldad queda 
absuelta. 2 Dichoso aquél a quien el Señor ya no acusa de impiedad, Mientras callé, mis huesos 
envejecieron, pues todo el día me quejaba. 

 

1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción 
de la ley. 



 

2 Corintios 2:14-16 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por 
medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.15Porque para Dios 
somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; 16a éstos ciertamente 
olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es 
suficiente? 

 

 

 

 


