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   Les 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 y hecho. 

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 
 

Lej Leja “VETE POR TI”   לך לך 
Génesis 12:1-17-27 / Isaías 40:27- 41:16 Juan 8:51-58 

Octubre 16, 2021 – Jesvan 10, 5782 - Manasés 
PASTOR MARK BILTZ 

 
Génesis 2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que 
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, 
 
Gálatas 3:7 Por tanto, sepan que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 
 
Génesis 11:2 Y dijeron los unos á los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y 
fuéles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. 
 
Josué 10:13Y el sol se detuvo, y la luna se paró, Hasta que la nación se vengó de sus enemigos. 
¿No está esto escrito en el Libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró 
a ponerse como por un día entero. 
 
2 Samuel 1:18 y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco; el cual está escrito 
en el Libro de Jaser: 
 
Génesis 12:1 Y el SEÑOR dijo a Abram: "Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de la casa de 
tu padre, A la tierra que Yo te mostraré 
 
Romanos 12:2 Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la 
renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y 
aceptable (agradable) y perfecto. 
 
Juan 12:24-25 En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; 
pero si muere, produce mucho fruto. 25"El que ama su vida (alma) la pierde; y el que aborrece su 
vida (alma) en este mundo, la conservará para vida eterna. 
 
Génesis 12:3 "Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas 
todas las familias de la tierra." 
 

https://bibliaparalela.com/john/12-25.htm


Gálatas 3:8 La Escritura, previendo que Dios justificaría a los Gentiles (las naciones) por la fe, 
anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: "EN TI SERAN BENDITAS 
TODAS LAS NACIONES." 
 
Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios 
en su propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya 
entrado la plenitud de los Gentiles. 
 
 
Génesis 12:10 Pero hubo hambre en el país, y Abram descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, 
porque el hambre era severa en aquella tierra. 
 
Santiago 1:2-4Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas 
(tentaciones), 3sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia (perseverancia), 4y que la 
paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte 
 
Génesis 14:8-12 Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de 
Zeboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el Valle de Sidim: 9es 
decir, a Quedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim (de naciones), a Amrafel, rey de Sinar, 
y a Arioc, rey de Elasar; cuatro reyes contra cinco.10El Valle de Sidim estaba lleno de pozos de 
asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron allí. Y los demás huyeron a los montes. 
11Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones, y se fueron. 
12Se llevaron también a Lot, sobrino de Abram, con todas sus posesiones, pues él habitaba en 
Sodoma, y se fueron. 
 
Génesis 14:13 13Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram el Hebreo, que habitaba 
en el encinar de Mamre el Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y éstos eran aliados de 
Abram. 
 
Génesis 14:14-16 Al oír Abram que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres 
adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. 15Por la noche, 
él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos, y los derrotó y los persiguió hasta Hoba, que 
está al norte de Damasco. 16Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus 
posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. 
 
Gálatas 6:2  Lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo (el Mesías). 
 
Haftarah 
 
Isaías 39:6-7 6'Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres 
han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia; nada quedará,' dice el SEÑOR. 7'Y 
algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para 
servir en el palacio del rey de Babilonia.'" 
 
Isaías 40:27 ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel: "Escondido está mi camino del SEÑOR, Y 
mi derecho pasa inadvertido a mi Dios?" 
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Isaías 40:28-29 ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el SEÑOR, el creador 
de los confines de la tierra No se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. 29El da 
fuerzas al fatigado, Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. 
 
Levítico 26:44 Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos no los 
desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando Mi pacto con ellos, porque 
Yo soy el SEÑOR su Dios.  
 
Jeremías 31:35-37 Así dice el SEÑOR, El que da el sol para luz del día, Y las leyes de la luna y 
de las estrellas para luz de la noche, El que agita el mar para que bramen sus olas; El SEÑOR de 
los ejércitos es Su nombre:36"Si estas leyes se apartan De Mi presencia," declara el SEÑOR, 
"también la descendencia de Israel dejará De ser nación en Mi presencia para siempre." 37Así dice 
el SEÑOR: "Si los cielos arriba pueden medirse, Y explorarse abajo los cimientos de la tierra, 
También Yo desecharé toda la descendencia de Israel Por todo lo que hayan hecho," declara el 
SEÑOR. 
 
Santiago 1:16-17 Amados hermanos míos, no se engañen. 17Toda buena dádiva y todo don 
perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de 
variación. 
 
Jeremías 29:11-14 'Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes,' declara el SEÑOR 'planes de 
bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. 12'Ustedes me invocarán y 
vendrán a rogarme, y Yo los escucharé. 13'Me buscarán y Me encontrarán, cuando Me busquen 
de todo corazón. 14'Me dejaré hallar de ustedes,' declara el SEÑOR, 'y restauraré su bienestar (haré 
volver a sus cautivos) y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde los expulsé,' 
declara el SEÑOR, 'y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro.' 
 
Romanos 11:33 ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 
¡Cuán insondables son Sus juicios e inescrutables Sus caminos! 
 
Salmos 27:14 Espera al SEÑOR; Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al SEÑOR. 
 
Isaías 40:29 El da fuerzas al fatigado, Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. 
 
2Corintios 12:10 Por eso me complazco en las debilidades, en insultos (maltratos), en privaciones, 
en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
Isaías 40:30-31 Aun los mancebos se fatigan y se cansan, Y los jóvenes tropiezan y vacilan, 
31Pero los que esperan en el SEÑOR Renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las 
águilas, Correrán y no se cansarán, Caminarán y no se fatigarán. 
 
Mateo 24:31 "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. 
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Isaías 41:1 Guarden silencio ante Mí, costas, Y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y 
entonces hablen, Juntos vengamos a juicio. 
 
Isaías 41:2-4 ¿Quién ha levantado del oriente Al que El llama en justicia a Sus pies? Ante El 
entrega naciones, Y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, Como hojarasca los 
dispersa con su arco, 3Los persigue, pasando seguros Por una senda por donde no habían andado 
sus pies. 4¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, Llamando a las generaciones desde el principio? 
Yo, el SEÑOR, soy el primero, y con los postreros soy. 
 
Isaías 44:28 El que dice de Ciro: 'El es Mi pastor, Y él cumplirá todos Mis deseos,' Y dice de 
Jerusalén: 'Será reedificada,' Y al templo: 'Serán echados tus cimientos.'" 
 
Isaías 45:4-5 Por amor a Mi siervo Jacob Y a Israel Mi escogido, Te he llamado por tu nombre; 
Te he honrado, Aunque no Me conocías. 5Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro; Fuera de Mí 
no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no Me has conocido, 
 
Isaías 41:5 Las costas han visto y temen, Tiemblan los confines de la tierra, Se han acercado y 
han venido. 
 
Isaías 41:6-7 Cada uno ayuda a su prójimo, Y dice a su hermano: "Sé fuerte." 7El artífice anima 
al fundidor, Y el que alisa a martillo, al que bate el yunque, Diciendo de la soldadura: "Está bien." 
Entonces asegura su obra con clavos, Para que no se mueva. 
 
Isaías 41:8 Pero tú, Israel, siervo Mío, Jacob, a quien he escogido, Descendiente de Abraham, Mi 
amigo 
 
Gálatas 3:16 Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice: 
"y a las descendencias," como refiriéndose a muchas, sino más bien a una: "y a tu descendencia," 
es decir, Cristo (el Mesías). 
 
Isaías 41:9 Tú, a quien tomé de los confines de la tierra, Y desde sus lugares más remotos te llamé, 
Y te dije: 'Mi siervo eres tú; Yo te he escogido y no te he rechazado.' 
 
Isaías 41:10 No temas, porque Yo estoy contigo; No te desalientes, porque Yo soy tu Dios. Te 
fortaleceré, ciertamente te ayudaré, Sí, te sostendré con la diestra de Mi justicia. 
 
Hechos 5:31 "A El Dios Lo exaltó a Su diestra como Príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento 
a Israel, y perdón de pecados. 
 
Hechos 7:55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios 
y a Jesús de pie a la diestra de Dios; 
 
1 Pedro 3:22 quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que Le habían 
sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. 
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Isaías 41:11-14 Ciertamente, los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los 
que luchen contigo serán como nada y perecerán.12Buscarás a los que riñen contigo, pero no los 
hallarás. Serán como nada, como si no existieran, los que te hacen guerra. 13Porque Yo soy el 
SEÑOR tu Dios, que sostiene tu diestra, Que te dice: 'No temas, Yo te ayudaré.' 14"No temas, 
gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel. Yo te ayudaré," declara el SEÑOR, "tu Redentor es 
el Santo de Israel. 
 
Salmos 22:6-8 6Pero yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y despreciado del 
pueblo.7Todos los que me ven, de mí se burlan; Hacen muecas con los labios, menean la cabeza, 
diciendo:8Que se encomiende al SEÑOR; que El lo libre; Que El lo rescate, puesto que en El se 
deleita. 
 
Isaías 41:15-16 Te he convertido en trillo nuevo, cortante, de doble filo; Trillarás los montes y los 
harás polvo, Y los collados dejarás como hojarasca. 16Los aventarás, el viento se los llevará, Y la 
tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el SEÑOR, En el Santo de Israel te gloriarás. 
 
Salmos 1:4-5  No así los impíos, Que son como paja que se lleva el viento.5Por tanto, no se 
sostendrán los impíos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos. 
 
Mateo 3:11-12 "Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero Aquél 
que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias; El 
los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 12"El bieldo está en Su mano y limpiará 
completamente Su era; y recogerá Su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no 
se apaga." 
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