
Ministerio El Shaddai 
Le da la bienvenida al servicio de Shabbath 

 
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 / Jeremias 2:4-28;34 
Juan 6:35-51 

Pastor Mark Biltz 
08/31/2019 – Av 30, 5779 

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! 



"NadJie 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. 
 
Jeremías 2:4-6 Oigan la palabra del SEÑOR, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. 
5Así dice el SEÑOR: "¿Qué injusticia hallaron en Mí sus padres, Para que se alejaran de Mí Y anduvieran 
tras lo vano y se hicieran vanos?6Tampoco dijeron: '¿Dónde está el SEÑOR Que nos hizo subir de la 
tierra de Egipto, Que nos condujo por el desierto, Por una tierra de lugares desolados y barrancos, Por 
una tierra seca y tenebrosa (de sombra de muerte), Una tierra por la que nadie pasó Y donde ningún 
hombre habitó?' 
 
Jeremías 2:7 Yo los traje a ustedes a una tierra fértil, Para que comieran de su fruto y de sus delicias. 
Pero vinieron y contaminaron Mi tierra, Y de Mi heredad hicieron abominación 
 
Jeremías 2:8 Los sacerdotes no dijeron: '¿Dónde está el SEÑOR?' Los que se ocupaban de la ley no Me 
conocieron, Los gobernantes (pastores) se rebelaron contra Mí, Y los profetas profetizaban por Baal, Y 
andaban tras cosas que no aprovechan. 
Jeremías 2:11 ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, Aunque ésos no son dioses? Pues Mi pueblo ha 
cambiado su gloria Por lo que no aprovecha. 
 
Romanos 1:21-25 21Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a Dios ni Le 
dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 
22Profesando ser sabios, se volvieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una 
imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24Por lo cual Dios los 
entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios 
cuerpos. 25Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura 
en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 
 
Jeremías 2:12-13 Espántense, oh cielos, por esto, Y tiemblen, queden en extremo desolados," declara el 
SEÑOR. 13Porque dos males ha hecho Mi pueblo: Me han abandonado a Mí, Fuente de aguas vivas, Y 
han cavado para sí cisternas, Cisternas agrietadas que no retienen el agua. 
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Jeremías 2:17-18 ¿No te ha sucedido esto Por haber dejado al SEÑOR tu Dios, Cuando El te guiaba por el 
camino? 18Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto Para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el 
camino a Asiria Para beber las aguas del Éufrates? 
 
Jeremías 2:22 Aunque te laves con lejía Y uses mucho jabón, La mancha de tu iniquidad está aún delante 
de Mí," declara el Señor DIOS. 
 
Jeremías 2:32 ¿Se olvida una virgen de sus adornos, O una novia de su atavío? Pues Mi pueblo Me ha 
olvidado Por innumerables días. 
 
Jeremías 3:4 ¿No acabas de llamarme: 'Padre Mío, Tú eres el amigo (guía) de mi juventud'? pensando: 
 
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." 
 
 

Hebreos a Través de Ojos Hebreos 
Hebreos 3:6 Pero Cristo (el Mesías) fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si 
retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. 
 
Hebreos 10:23-25 Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es 
Aquél que prometió. 24Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, 
25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros , 
y mucho más al ver que el día se acerca. 
 
Apocalipsis 3:10-13 "Porque has guardado la palabra de Mi perseverancia, Yo también te guardaré de la 
hora de la prueba (de la tentación), esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a 
prueba a los que habitan sobre la tierra. 11"Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie 
tome tu corona. 12"Al vencedor le haré una columna en el templo de Mi Dios, y nunca más saldrá de allí. 
Escribiré sobre él el nombre de Mi Dios y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la nueva Jerusalén, que 
desciende del cielo de Mi Dios, y Mi nombre nuevo. 13"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias."'" 
 
Hebreos 3:15-16 Por lo cual se dice: "SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAN SUS CORAZONES, 
COMO EN LA PROVOCACION." 
16Porque ¿quiénes, habiendo oído, Lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto 
guiados por Moisés? 
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Hebreos 4:4-9 Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: "Y DIOS REPOSO EN EL 
SEPTIMO DIA DE TODAS SUS OBRAS;" 5y otra vez en este pasaje: "NO ENTRARAN EN MI REPOSO." 6Por 
tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquéllos a quienes antes se les anunció las 
buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, 7Dios otra vez fija un día: Hoy. Diciendo por 
medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: "SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, NO 
ENDUREZCAN SUS CORAZONES." 8Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de 
otro día después de ése. 9Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha 
entrado a Su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las Suyas 
 
Hebreos 4:14-15 Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra fe. 15Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras flaquezas, sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 
 
Lucas 22:39-40 Saliendo Jesús, se encaminó, como de costumbre, hacia el Monte de los Olivos; y los 
discípulos también Lo siguieron. 40Cuando llegó al lugar, les dijo: "Oren para que no entren en 
tentación." 
 
Lucas 22:45-46 Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, 
46y les dijo: "¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación." 
 
Hebreos 5:7-8 Cristo, en los días de Su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que Lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de Su temor reverente. 8Aunque era Hijo, 
aprendió obediencia por lo que padeció; 
 
Hebreos 5:9-10 y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente (autor) de eterna salvación para todos 
los que Le obedecen, 10siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec. 
 
Lucas 22:41-44 Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, 
42diciendo: "Padre, si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, sino la 
Tuya." 43Entonces se apareció un ángel del cielo, que Lo fortalecía. 44Y estando en agonía, oraba con 
mucho fervor; y Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra. 
 
Hebreos 4:16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos 
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 
 
Hebreos 12:1-2 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, 
despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con 
paciencia (perseverancia) la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de El soportó la cruz, despreciando la vergüenza, 
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 
 
Hebreos 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los 
hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados 
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Hebreos 5:2-4 Puede obrar con benignidad (compasión) para con los ignorantes y extraviados, puesto 
que él mismo está sujeto a flaquezas. 3Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, 
tanto por sí mismo como por el pueblo. 4Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe 
cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. 
 
Hebreos 5:5-6 De la misma manera, Cristo no se glorificó a El mismo para hacerse Sumo Sacerdote, sino 
que Lo glorificó el que Le dijo: "HIJO MIO ERES TU, YO TE HE ENGENDRADO HOY;" 
6como también dice en otro pasaje: "TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE SEGUN EL ORDEN DE 
MELQUISEDEC." 
 
Salmo 2:1-3 ¿Por qué se sublevan las naciones, Y los pueblos traman cosas vanas? 
2Se levantan los reyes de la tierra, Y los gobernantes traman unidos Contra el SEÑOR y contra Su 
Ungido, diciendo: 
3"¡Rompamos Sus cadenas Y echemos de nosotros Sus cuerdas!" 
 
Salmo 2:4-6 El que se sienta como Rey en los cielos se ríe, El Señor se burla de ellos. 
5Luego les hablará en Su ira, Y en Su furor los aterrará, diciendo: 
6"Pero Yo mismo he consagrado a Mi Rey Sobre Sion, Mi santo monte." 
 
Salmo 2:7-9 "Ciertamente anunciaré el decreto del SEÑOR Que me dijo: 'Mi Hijo eres Tú, Yo Te he 
engendrado hoy. 
8'Pídeme, y Te daré las naciones como herencia Tuya, Y como posesión Tuya los confines de la tierra. 
9'Tú los quebrantarás con vara de hierro; Los desmenuzarás como vaso de alfarero.'" 
 
Apocalipsis 2:25-29 "No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que Yo venga. 26"Al vencedor, al que 
guarda Mis obras hasta el fin, LE DARE AUTORIDAD SOBRE LAS NACIONES; 27Y LAS REGIRA CON VARA 
DE HIERRO, COMO LOS VASOS DEL ALFARERO SON HECHOS PEDAZOS, como Yo también he recibido 
autoridad de Mi Padre. 28"Y le daré el lucero de la mañana. 29"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias."'" 
 
Apocalipsis 12:5 Y ella dio a luz un Hijo varón, que ha de regir (pastorear) a todas las naciones con vara 
de hierro. Su Hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta Su trono. 
 
Apocalipsis 19:15-16 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. 16En Su 
manto y en Su muslo tiene un nombre escrito: "REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES." 
 
Salmo 2:10-12 Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento; Reciban amonestación, oh jueces de la 
tierra.11Adoren al SEÑOR con reverencia, Y alégrense con temblor. 12Honren al Hijo para que no se 
enoje y perezcan en el camino, Pues puede inflamarse de repente Su ira. ¡Cuán bienaventurados son 
todos los que en El se refugian! 
 
Salmo 110:4-6 4El SEÑOR ha jurado y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre Según el orden 
de Melquisedec." 5El Señor está a Tu diestra; Quebrantará reyes en el día de Su ira. 6Juzgará entre las 
naciones, Las llenará de cadáveres, Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. 
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Isaías 30:8-9 Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos Y grábalo en un rollo, Para que sirva en 
el día postrero Como testigo para siempre. 9Porque éste es un pueblo rebelde, hijos falsos, Hijos que no 
quieren escuchar La instrucción del SEÑOR; 
 
Isaías 30:10-11 Que dicen a los videntes: "No vean visiones;" Y a los profetas: "No nos profeticen lo que 
es recto, Dígannos palabras agradables, Profeticen ilusiones. 11Apártense del camino, desvíense de la 
senda, No oigamos más acerca del Santo de Israel." 
 
Isaías 30:12-13 Por tanto, así dice el Santo de Israel: "Ya que han desechado esta palabra, Y han 
confiado en la opresión y en el engaño, y se han apoyado en ellos, 13Por eso esta iniquidad será para 
ustedes Como muro agrietado a punto de caer, Como abultamiento en una pared alta, Cuya caída viene 
de repente, en un instante. 
 
Isaías 30:14 Su caída es como el romper de una vasija de alfarero, Despedazada sin piedad; No se halla 
entre sus pedazos ni un tiesto Para tomar fuego del hogar O para sacar agua de una cisterna." 
 
Isaías 30:15 Porque así ha dicho el Señor DIOS, el Santo de Israel: "En arrepentimiento y en reposo serán 
salvos; En quietud y confianza está su poder." Pero ustedes no quisieron, 
 
Isaías 30:18-21 Por tanto, el SEÑOR desea tener piedad de ustedes, Y por eso se levantará para tener 
compasión de ustedes. Porque el SEÑOR es un Dios de justicia; ¡Cuán bienaventurados son todos los que 
en El esperan! 19Oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente Dios se 
apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. 20Aunque el Señor les ha dado pan 
de escasez y agua de opresión, El, tu Maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos 
contemplarán a tu Maestro. 21Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras: "Este es el camino, anden en 
él," ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. 
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