
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 

BEHA’ALOTCHA  “Cuando te levantas” בהעלותך 
Números 8:1; 12:16 / Zacarías 2:10; 4:7 / Mateo14:14-21 

Pastor Mark Biltz 
06/13/2020 – Sivan 21, 5780 

Números 8:1-5 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 2"Habla a Aarón y dile: 'Cuando 
pongas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro.'" 3Y así 
lo hizo Aarón; puso las lámparas al frente del candelabro, como el SEÑOR había 
ordenado a Moisés. 4Así estaba hecho el candelabro: de oro labrado a martillo; desde 
su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo; según el modelo que el SEÑOR 
le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. 

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

Zacarías 4:1-2 Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como a 
un hombre que es despertado de su sueño. 2Y me preguntó: "¿Qué ves?" Y respondí: 
"Veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus siete 
lámparas encima de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene 
encima 

Zacarías 3:8-10 8'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.'" 

Zacarías 4:5-6 Respondió el ángel que hablaba conmigo, y me dijo: "¿No sabes qué 
es esto?" "No, señor mío," respondí. 6Continuó él, y me dijo: "Esta es la palabra del 
SEÑOR a Zorobabel: 'No por el poder ni por la fuerza, sino por Mi Espíritu,' dice el 
SEÑOR de los  

http://bibliaparalela.com/numbers/8-2.htm
http://bibliaparalela.com/numbers/8-3.htm
http://bibliaparalela.com/numbers/8-4.htm
http://bibliaparalela.com/zechariah/4-2.htm
http://bibliaparalela.com/zechariah/3-8.htm
http://bibliaparalela.com/zechariah/3-9.htm
http://bibliaparalela.com/zechariah/3-10.htm
http://bibliaparalela.com/zechariah/4-6.htm


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. 

Apocalipsis 1:4-8 Juan, a las siete iglesias que están en Asia (provincia occidental 
Romana de Asia Menor): Gracia y paz a ustedes, de parte de Aquél que es y que era 
y que ha de venir, y de parte de los siete Espíritus que están delante de Su trono, 5y 
de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de 
los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con Su 
sangre, 6e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, Su Padre, a El sea la 
gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 7EL VIENE CON LAS NUBES, y 
todo ojo Lo verá, aun los que Lo traspasaron; y todas las tribus (linajes y razas) de la 
tierra harán lamentación por El. Sí. Amén. 8"Yo soy el Alef-Tav," dice el Señor Dios, "el 
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.” 

Apocalipsis 1:10-11 Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una 
gran voz, como sonido de trompeta que decía: "Yo soy el Alef y la Tav el principio y 
el fin, escribe en un libro lo que ves, 

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. 

Juan 1:1-2 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, 
y el Verbo era Dios. 2El estaba (existía) en el principio con Dios 

Números 9:1-3 El SEÑOR habló así a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes 
del segundo año de su salida de la tierra de Egipto: 2"Que los Israelitas celebren la 
Pascua a su tiempo señalado. 3"En el día catorce de este mes, al atardecer, ustedes la 
celebrarán a su tiempo señalado; la celebrarán conforme a todos sus estatutos y 
conforme a todas sus ordenanzas."

Números 9:9-12 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 10"Habla a los Israelitas y diles: 'Si 
alguien de ustedes o de sus descendientes (generaciones) está inmundo por causa 
de un muerto, o anda lejos de viaje, puede, sin embargo, celebrar la Pascua al 
SEÑOR. 11'La celebrarán a los catorce días del segundo mes, al atardecer; la 
comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. 12'Nada dejarán de ella hasta la 
mañana, ni quebrarán hueso de ella; conforme a todos los estatutos de la Pascua la 
celebrarán.
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Números 9:15-16 El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, 
la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía 
de fuego, hasta la mañana. 16Así sucedía continuamente; la nube lo cubría de día, y 
la apariencia de fuego de noche. 

Números 10:11-12 En el año segundo, en el mes segundo, el día veinte del mes, la 
nube se levantó de sobre el tabernáculo (la morada) del testimonio; 12y los Israelitas 
salieron, según su orden de marcha, del desierto de Sinaí. Y la nube se detuvo en el 
desierto de Parán. 
Números 10:33-34 Así partieron desde el monte del SEÑOR tres días de camino, y el 
arca del pacto del SEÑOR iba delante de ellos por los tres días, buscándoles un lugar 
dónde descansar. 34La nube del SEÑOR iba sobre ellos de día desde que partieron 
del campamento. 

Números 10:35 Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: 
"¡Levántate, oh SEÑOR! Y sean dispersados Tus enemigos, Huyan de Tu 
presencia los que Te aborrecen."

Números 10:36 Y cuando el arca descansaba, él decía: "Vuelve, oh SEÑOR, A los 
millares de millares de Israel." 

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

Mateo 1:17 De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 
catorce generaciones; y desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce 
generaciones;  

Números 11:1 El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del SEÑOR; y 
cuando el SEÑOR lo oyó, se encendió Su ira, y el fuego del SEÑOR ardió entre ellos y 
consumió un extremo del campamento. 

Números 11:4-6 El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable; y 
también los Israelitas volvieron a llorar, y dijeron: "¿Quién nos dará carne para comer? 
5"Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los 
melones, los puerros, las cebollas y los ajos; 6pero ahora no tenemos apetito. Nada 
hay para nuestros ojos excepto este maná." 

Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?  

¿Quién encerró los vientos en sus puños?  

¿Quién ató las aguas en un paño?  

¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?  
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¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes? 

Éxodo 16:31 La casa de Israel le puso el nombre de maná; y era como la semilla del 
cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. 

Números 11:10 Y Moisés oyó llorar al pueblo, por sus familias, cada uno a la puerta 
de su tienda; y la ira del SEÑOR se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó

Números 11:12-15  "¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz 
para que me dijeras: 'Llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la 
tierra que Yo juré a sus padres'? 13"¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo 
este pueblo? Porque claman a mí, diciendo: 'Danos carne para que comamos.' 14"Yo 
solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. 15"Y si así 
me vas a tratar, Te ruego que me mates si he hallado gracia ante Tus ojos, y no me 
permitas ver mi desventura." 

Números 11:33 Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la 
masticaran, la ira del SEÑOR se encendió contra el pueblo, y el SEÑOR hirió al pueblo 
con una plaga muy mala. 

Números 12:1-2 Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la 
mujer Cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer Cusita; 
2y dijeron: "¿Es cierto que el SEÑOR ha hablado sólo mediante Moisés? ¿No ha 
hablado también mediante nosotros?" Y el SEÑOR lo oyó. 

Números 12:9-10 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 
10Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la 
nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. 
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    ESDRAS / NEHEMIAS

Esdras 4:1-3 Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la 
cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, 
2vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos con 
vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios 
desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. 
3Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: No nos 
conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la 
edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. 

Esdras 9:1-2 Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: El pueblo 
de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, 
de los cananeos, heteos, ferezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y 
amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. 
2Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha 
sido mezclado con los pueblos de las tierras; y la mano de los príncipes y de los 
gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. 

Nehemías 13:28ª Y uno de los hijos de Joiada hijo del sumo sacerdote Eliasib era 
yerno de Sanbalat horonita; por tanto, lo ahuyenté de mí. 

Nehemías 1:3 Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la 
provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas 
quemadas a fuego. 

Nehemías 1:4-5 4Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos 
días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 



5Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos; 

1 Juan 1:9 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad 

Nehemías 1:7-9 En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado 
los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. 
8Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 
pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 
9pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, 
aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y 
os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 

Nehemías 1:10-11 Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu 
gran poder, y con tu mano poderosa. 
11Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la 
oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen 
éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al 
rey. 

Nehemías 2:1-2 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que 
estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había 
estado antes triste en su presencia, 
2me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo. No es esto sino 
quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. 

Nehemías 2:3-4 Y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, 
cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas 
consumidas por el fuego? 
4Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos 

Nehemías 2:5-6 y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de 
ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. 
6Entonces el rey me dijo (y la reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto durará tu viaje, 
y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. 

Nehemías 5:14-15 También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador 
de ellos en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta 
y dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. 
15Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y 
tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta siclos de plata, y aun sus 
criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. 



Nehemías 5:3-5 Y había quienes decían: Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras 
viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre. 
4Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre 
nuestras tierras y viñas. 
5Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos 
como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a 
servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de 
rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. 

Nehemías 13:23-24 Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres 
de Asdod, amonitas, y moabitas; 
24y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar 
judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. 

Esdras 10:3 Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a 
todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor y de los que 
temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase conforme a la ley.

Nehemías 2:7-8 Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den cartas para los 
gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a 
Judá; 
8y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para 
enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa 
en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre 
mí. 

Nehemías 2:9 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas 
del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. 

Nehemías 2:10 Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les 
disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. 

Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros 

Nehemías 2:11-13 Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días, 
12me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre 
alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén; ni había 
cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. 
13Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del 
Muladar; y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que 
estaban consumidas por el fuego. 



Nehemías 2:17-18 Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén 
está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y edifiquemos el muro de 
Jerusalén, y no estemos más en oprobio. 
18Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y 
asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y 
edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 

Nehemías 2:19-20 19Pero cuanto lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, 
y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué 
es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 
20Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus 
siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni 
memoria en Jerusalén. 

Nehemías 12:44 En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los 
tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de 
los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas; porque 
era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. 

Nehemías 12:10 Jesúa engendró a Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib 
engendró a Joiada; 

Nehemías 13:28 Y uno de los hijos de Joiada hijo del sumo sacerdote Eliasib era 
yerno de Sanbalat horonita; por tanto, lo ahuyenté de mí. 

Nehemías 13:4-5 Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la 
casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, 
5y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el 
incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba 
mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los 
sacerdotes.

Nehemías 13:7-10 para volver a Jerusalén; y entonces supe del mal que había hecho 
Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la 
casa de Dios. 
8Y me dolió en gran manera; y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de 
la cámara, 
9y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, 
las ofrendas y el incienso. 
10Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y 
que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. 



2 Corintios 6:14-16 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas? 
15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo.


