
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 

CHUKAT “Estatuto/Ordenanza חוקת / BALAK “Terminador” 
Números 19:1-25:9 / Jueces11:1-33 / Miqueas 5:6;6:8 / Juan 19:38-42 / Mateo 21:1-11 

Pastor Mark Biltz 
07/04/2020 – Tammuz 12, 5780 

Números	19:1-2	Después	el	SEÑOR	habló	a	Moisés	y	a	Aarón:	2"Este	es	el	estatuto	חקה	de	la	ley 
	sin	alazana	novilla	una	traigan	te	que	Israelitas	los	a	'Dile	ordenado:	ha	SEÑOR	el	que		תורה
defecto,	que	no	tenga	manchas	y	sobre	la	cual	nunca	se	haya	puesto	yugo.	

Números	19:3-4	'Y	ustedes	se	la	darán	al	sacerdote	Eleazar,	y	él	la	sacará	fuera	del	
campamento,	y	será	degollada	en	su	presencia		4	פניו'Entonces	el	sacerdote	Eleazar	tomará	con	
su	dedo	de	la	sangre,	y	rociará	un	poco	de	sangre	hacia	el	frente	de	la	Jenda	de	reunión,	siete	
veces.	
	#6437	de	viene	rostro	el	paw-neem	paniyn,	פנים	#6440

	.rostro	el	implicando	voltear;	primiJva;	raíz	de		paw-naw	panah,	פנה	#6437

Números	19:6-8	El	sacerdote	tomará	madera	de	cedro,	e	hisopo	y	escarlata,	y	los	echará	en	
medio	del	fuego	en	que	arde	la	novilla.	7'Luego	el	sacerdote	lavará	su	ropa	y	bañará	su	cuerpo	
en	agua,	y	después	entrará	en	el	campamento,	pero	el	sacerdote	quedará	inmundo	hasta	el	
atardecer.	8'Asimismo,	el	que	la	haya	quemado	lavará	su	ropa	con	agua	y	bañará	su	cuerpo	con	
agua,	y	quedará	inmundo	hasta	el	atardecer	

Mateo	21:1-5	Cuando	se	acercaron	a	Jerusalén,	y	vinieron	a	BeZagé,	al	monte	de	los	Olivos,	
Jesús	envió	dos	discípulos,2diciéndoles:	Id	a	la	aldea	que	está	enfrente	de	vosotros,	y	luego	
hallaréis	una	asna	atada,	y	un	pollino	con	ella;	desatadla,	y	traédmelos.3Y	si	alguien	os	dijere	
algo,	decid:	El	Señor	los	necesita;	y	luego	los	enviará.4Todo	esto	aconteció	para	que	se	
cumpliese	lo	dicho	por	el	profeta,	cuando	dijo:5Decid	a	la	hija	de	Sion:	He	aquí,	tu	Rey	viene	a	J,	
Manso,	y	sentado	sobre	una	asna,	Sobre	un	pollino,	hijo	de	animal	de	carga.	
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Juan	19:38-42	Después	de	todo	esto,	José	de	Arimatea,	que	era	discípulo	de	Jesús,	pero	
secretamente	por	miedo	de	los	judíos,	rogó	a	Pilato	que	le	permiJese	llevarse	el	cuerpo	de	
Jesús;	y	Pilato	se	lo	concedió.	Entonces	vino,	y	se	llevó	el	cuerpo	de	Jesús.39También	Nicodemo,	
el	que	antes	había	visitado	a	Jesús	de	noche,	vino	trayendo	un	compuesto	de	mirra	y	de	áloes,	
como	cien	libras.40Tomaron,	pues,	el	cuerpo	de	Jesús,	y	lo	envolvieron	en	lienzos	con	especias	
aromáJcas,	según	es	costumbre	sepultar	entre	los	judíos.41Y	en	el	lugar	donde	había	sido	
crucificado,	había	un	huerto,	y	en	el	huerto	un	sepulcro	nuevo,	en	el	cual	aún	no	había	sido	
puesto	ninguno.42Allí,	pues,	por	causa	de	la	preparación	de	la	pascua	de	los	judíos,	y	porque	
aquel	sepulcro	estaba	cerca,	pusieron	a	Jesús.	

Mateo	27:50-51;	54	Entonces	Jesús,	clamando	otra	vez	a	gran	voz,	exhaló	el	espíritu.	51En	ese	
momento	el	velo	del	templo	se	rasgó	en	dos,	de	arriba	abajo,	y	la	Jerra	tembló	y	las	rocas	se	
parJeron;	54El	centurión	y	los	que	estaban	con	él	custodiando	a	Jesús,	cuando	vieron	el	
terremoto	y	las	cosas	que	sucedían,	se	asustaron	mucho,	y	dijeron:	"En	verdad	éste	era	Hijo	de	
Dios."	

Números	17:10	Pero	el	SEÑOR	dijo	a	Moisés:	"Vuelve	a	poner	la	vara	de	Aarón	delante	del	
tesJmonio	para	guardarla	por	señal	a	los	rebeldes,	para	que	hagas	cesar	sus	murmuraciones	
contra	Mí,	y	no	mueran	

Números	20:1-5	Toda	la	congregación	de	los	Israelitas,	llegaron	al	desierto	de	Zin	en	el	mes	
primero;	y	el	pueblo	se	quedó	en	Cades.	Allí	murió	Miriam	y	allí	la	sepultaron.	2Y	no	había	agua	
para	la	congregación;	y	se	juntaron	contra	Moisés	y	Aarón.	3El	pueblo	discuJó	con	Moisés	y	le	
dijo:	"¡Ojalá	hubiéramos	perecido	cuando	nuestros	hermanos	murieron	delante	del	SEÑOR!	
4"¿Por	qué,	pues,	has	traído	al	pueblo	del	SEÑOR	a	este	desierto,	para	que	nosotros	y	nuestros	
animales	muramos	aquí?	5"¿Y	por	qué	nos	hiciste	subir	de	Egipto,	para	traernos	a	este	
miserable	lugar?	No	es	lugar	de	siembras,	ni	de	higueras,	ni	de	viñas,	ni	de	granados,	ni	aun	hay	
agua	para	beber.	

Jeremías	17:13	Oh	SEÑOR,	esperanza	de	Israel,	Todos	los	que	Te	abandonan	serán	
avergonzados.	Los	que	se	apartan	de	J	serán	escritos	en	el	polvo,	Porque	abandonaron	al	
SEÑOR,	fuente	de	aguas	vivas.	

Efesios	5:26	para	sanJficarla,	habiéndola	purificado	en	el	lavamiento	del	agua	por	la	palabra,	

Números	20:6-10"	6Entonces	Moisés	y	Aarón	fueron	de	delante	de	la	asamblea	a	la	puerta	de	la	
Jenda	de	reunión,	y	se	postraron	sobre	sus	rostros;	y	se	les	apareció	la	gloria	del	SEÑOR.	7Y	el	
SEÑOR	habló	a	Moisés:	8"Toma	la	vara	y	reúne	a	la	congregación,	tú	y	tu	hermano	Aarón,	y	
hablen	a	la	peña	a	la	vista	de	ellos,	para	que	la	peña	dé	su	agua.	Así	sacarás	para	ellos	agua	de	
la	peña,	y	beban	la	congregación	y	sus	animales."	9Tomó	Moisés	la	vara	de	la	presencia	del	
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SEÑOR,	tal	como	El	se	lo	había	ordenado;	10y	Moisés	y	Aarón	reunieron	al	pueblo	ante	la	peña.	
Y	él	les	dijo:	"Oigan,	ahora,	rebeldes.	¿Nosotros	sacaremos	agua	de	esta	peña	para	ustedes?"	

1	CorinXos	10:4	y	todos	bebieron	la	misma	bebida	espiritual,	porque	bebían	de	una	roca	
espiritual	que	los	seguía.	La	roca	era	Cristo	(el	Mesías).	

Números	20:11	Entonces	Moisés	levantó	su	mano	y	golpeó	la	peña	dos	veces	con	su	vara,	y	
brotó	agua	en	abundancia,	y	bebió	el	pueblo	y	sus	animales	

Números	20:23-24	El	SEÑOR	habló	a	Moisés	y	a	Aarón	en	el	Monte	Hor,	en	la	frontera	de	la	
Jerra	de	Edom	y	les	dijo:	24"Aarón	será	reunido	a	su	pueblo,	pues	no	entrará	a	la	Jerra	que	Yo	
he	dado	a	los	Israelitas,	porque	ustedes	se	rebelaron	contra	Mi	orden	en	las	aguas	de	Meriba.	

Números	20:27-29		Moisés	hizo	tal	como	el	SEÑOR	le	ordenó,	y	subieron	al	Monte	Hor	ante	los	
ojos	de	toda	la	congregación.	28Y	después	que	Moisés	le	quitó	a	Aarón	sus	vesJdos	y	se	los	
puso	a	su	hijo	Eleazar,	Aarón	murió	allí	sobre	la	cumbre	del	monte,	y	Moisés	y	Eleazar	
descendieron	del	monte.	29Cuando	toda	la	congregación	vio	que	Aarón	había	muerto,	toda	la	
casa	de	Israel	lloró	a	Aarón	por	treinta	días.	

Números	22:1,2	ParJeron	los	hijos	de	Israel,	y	acamparon	en	los	campos	de	Moab	junto	al	
Jordán,	frente	a	Jericó.2Y	vio	Balac	hijo	de	Zipor	todo	lo	que	Israel	había	hecho	al	amorreo	

Números	22:3-5	Y	Moab	tuvo	gran	temor	a	causa	del	pueblo,	porque	era	mucho;	y	se	angusJó	
Moab	a	causa	de	los	hijos	de	Israel.4Y	dijo	Moab	a	los	ancianos	de	Madián:	Ahora	lamerá	esta	
gente	todos	nuestros	contornos,	como	lame	el	buey	la	grama	del	campo.	Y	Balac	hijo	de	Zipor	
era	entonces	rey	de	Moab.5Por	tanto,	envió	mensajeros	a	Balaam	hijo	de	Beor,	en	Petor,	que	
está	junto	al	río	en	la	Jerra	de	los	hijos	de	su	pueblo,	para	que	lo	llamasen,	diciendo:	Un	pueblo	
ha	salido	de	Egipto,	y	he	aquí	cubre	la	faz	de	la	Jerra,	y	habita	delante	de	mí.	

Números	25:6,7	Y	he	aquí	un	varón	de	los	hijos	de	Israel	vino	y	trajo	una	madianita	a	sus	
hermanos,	a	ojos	de	Moisés	y	de	toda	la	congregación	de	los	hijos	de	Israel,	mientras	lloraban	
ellos	a	la	puerta	del	tabernáculo	de	reunión.7Y	lo	vio	Finees	hijo	de	Eleazar,	hijo	del	sacerdote	
Aarón,	y	se	levantó	de	en	medio	de	la	congregación,	y	tomó	una	lanza	en	su	mano;	

Jueces	10:6-10	Pero	los	Israelitas	volvieron	a	hacer	lo	malo	ante	los	ojos	del	SEÑOR.	Sirvieron	a	
los	Baales,	a	Astarot,	a	los	dioses	de	Aram,	a	los	dioses	de	Sidón,	a	los	dioses	de	Moab,	a	los	
dioses	de	los	Amonitas	y	a	los	dioses	de	los	Filisteos.	Abandonaron,	pues,	al	SEÑOR	y	no	le	
sirvieron.	7Entonces	se	encendió	la	ira	del	SEÑOR	contra	Israel,	y	los	entregó	en	manos	de	los	
Filisteos	y	en	manos	de	los	Amonitas.	8Y	ellos	afligieron	y	quebrantaron	a	los	Israelitas	ese	año.	
Y	por	dieciocho	años	oprimieron	a	todos	los	Israelitas	que	estaban	al	otro	lado	del	Jordán,	en	
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Galaad,	en	la	Jerra	de	los	Amorreos.	9Los	Amonitas	cruzaron	el	Jordán	para	pelear	también	
contra	Judá,	contra	Benjamín	y	contra	la	casa	de	Efraín,	y	se	angusJó	Israel	en	gran	manera.	10	
Entonces	los	Israelitas	clamaron	al	SEÑOR:	"Hemos		
pecado	contra	Ti,	porque	ciertamente	hemos	abandonado	a	nuestro	Dios	y	hemos	servido	a	los	
Baales."	

Jueces	10:11-14	Y	el	SEÑOR	respondió	a	los	Israelitas:	"¿No	los	libré	Yo	de	los	Egipcios,	de	los	
Amorreos,	de	los	Amonitas	y	de	los	Filisteos?	12"Cuando	los	Sidonios,	los	Amalecitas	y	los	
Maonitas	los	oprimían,	clamaron	a	Mí,	y	Yo	los	libré	de	sus	manos.	13"Pero	ustedes	Me	han	

dejado	y	han	servido	a	otros	dioses.	Por	tanto,	no	los	libraré	ישע	más.	14"Vayan	y	clamen	a	los	
dioses	que	han	escogido;	que	ellos	los	libren	en	el	Jempo	de	su	aflicción."	
3467.	yaw-shah'	raíz	primi/va;	correctamente,	ser	abierto,	amplio	o	libre,	librar,	entregar	

Jueces	10:15-16	Los	Israelitas	respondieron	al	SEÑOR:	"Hemos	pecado,	haz	con	nosotros	como	
bien	טוב		te	parezca.	Sólo	te	rogamos	que	nos	libres	נצל	en	este	día."	16Y	quitaron	los	dioses	
extranjeros	de	en	medio	de	ellos	y	sirvieron	al	SEÑOR.	Y	El	no	pudo	soportar	más	la	angusJa	de	
Israel.	
OT	2895	Ser	bueno	en	el	sen/do	más	amplio	de	la	palabra	
OT	5337	Entregar	natsal	de	raíz	primi/va;	arrebatar	

Jueces	11:1-6		JeYé	el	Galaadita	era	un	guerrero	valiente,	hijo	de	una	ramera.	Galaad	era	el	
padre	de	Jepé.	2Y	la	mujer	de	Galaad	le	dio	hijos.	Y	cuando	los	hijos	de	su	mujer	crecieron,	
echaron	fuera	a	Jepé,	y	le	dijeron:	"No	tendrás	heredad	en	la	casa	de	nuestro	padre,	porque	
eres	hijo	de	otra	mujer."	3Jepé	huyó	de	sus	hermanos	y	habitó	en	la	Jerra	de	Tob.	Y	hombres	
indignos	se	juntaron	con	Jepé	y	salían	con	él.	4Después	de	cierto	Jempo	sucedió	que	los	
Amonitas	pelearon	contra	Israel.	5Y	cuando	los	Amonitas	pelearon	contra	Israel,	los	ancianos	de	
Galaad	fueron	a	traer	a	Jepé	de	la	Jerra	de	Tob	6y	dijeron	a	Jepé:	Ven,	y	serás	nuestro	jefe,	para	
que	peleemos	contra	los	hijos	de	Amón.	

OT:6605	פתח		(paw-thakh')	abrir	ampliamente;	liberar;	específicamente	

	abre	El	Jephthah-	Yiphtach	יפתח

Miqueas	6:8	Oh	hombre,	él	te	ha	declarado	lo	que	es	bueno,	y	qué	pide	Jehová	de	J:	solamente	
hacer	jusJcia,	y	amar	misericordia,	y	humillarte	ante	tu	Dios.	

ESDRAS	/	NEHEMIAS		
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Nehemías	7:73	Y	habitaron	los	sacerdotes,	los	levitas,	los	porteros,	los	cantores,	los	del	pueblo,	
los	sirvientes	del	templo	y	todo	Israel,	en	sus	ciudades.	Venido	el	mes	sépJmo,	los	hijos	de	
Israel	estaban	en	sus	ciudades;	

Nehemías	8:1-2	y	se	juntó	todo	el	pueblo	como	un	solo	hombre	en	la	plaza	que	está	delante	de	
la	puerta	de	las	Aguas,	y	dijeron	a	Esdras	el	escriba	que	trajese	el	libro	de	la	ley	de	Moisés,	la	
cual	Jehová	había	dado	a	Israel.  
2Y	el	sacerdote	Esdras	trajo	la	ley	delante	de	la	congregación,	así	de	hombres	como	de	mujeres	y	
de	todos	los	que	podían	entender,	el	primer	día	del	mes	sépJmo.	

Nehemías	8:3	Y	leyó	en	el	libro	delante	de	la	plaza	que	está	delante	de	la	puerta	de	las	Aguas,	
desde	el	alba	hasta	el	mediodía,	en	presencia	de	hombres	y	mujeres	y	de	todos	los	que	podían	
entender;	y	los	oídos	de	todo	el	pueblo	estaban	atentos	al	libro	de	la	ley.	

Nehemías	8:4	Y	el	escriba	Esdras	estaba	sobre	un	púlpito	de	madera	que	habían	hecho	para	
ello,	y	junto	a	él	estaban	Mataqas,	Sema,	Anías,	Urías,	Hilcías	y	Maasías	a	su	mano	derecha;	y	a	
su	mano	izquierda,	Pedaías,	Misael,	Malquías,	Hasum,	Hasbadana,	Zacarías	y	Mesulam.	

Nehemías	8:5-6	Abrió,	pues,	Esdras	el	libro	a	ojos	de	todo	el	pueblo,	porque	estaba	más	alto	
que	todo	el	pueblo;	y	cuando	lo	abrió,	todo	el	pueblo	estuvo	atento.  
6Bendijo	entonces	Esdras	a	Jehová,	Dios	grande.	Y	todo	el	pueblo	respondió:	¡Amén!	¡Amén!	
alzando	sus	manos;	y	se	humillaron	y	adoraron	a	Señor	inclinados	a	Jerra	

Nehemías	8:7-8	Y	los	levitas	Jesúa,	Bani,	Serebías,	Jamín,	Acub,	Sabetai,	Hodías,	Maasías,	Kelita,	
Azarías,	Jozabed,	Hanán	y	Pelaía,	hacían	entender	al	pueblo	la	ley;	y	el	pueblo	estaba	atento	en	
su	lugar.  
8Y	leían	en	el	libro	de	la	ley	de	Dios	claramente,	y	ponían	el	senJdo,	de	modo	que	entendiesen	
la	lectura.	

Nehemías	8:9	Y	Nehemías	el	gobernador,	y	el	sacerdote	Esdras,	escriba,	y	los	levitas	que	hacían	
entender	al	pueblo,	dijeron	a	todo	el	pueblo:	Día	santo	es	a	Señor	nuestro	Dios;	no	os	
entristezcáis,	ni	lloréis;	porque	todo	el	pueblo	lloraba	oyendo	las	palabras	de	la	ley.	

Salmo	119:135-136 Haz	que	tu	rostro	resplandezca	sobre	tu	siervo,	Y	enséñame	tus	estatutos. 
136Ríos	de	agua	descendieron	de	mis	ojos,	Porque	no	guardaban	tu	ley.	Tsade	

Nehemías	8:10	Luego	les	dijo:	Id,	comed	grosuras,	y	bebed	vino	dulce,	y	enviad	porciones	a	los	
que	no	Jenen	nada	preparado;	porque	día	santo	es	a	nuestro	Señor;	no	os	entristezcáis,	porque	
el	gozo	de	Jehová	es	vuestra	fuerza	



Nehemías	8:11-12	Los	levitas,	pues,	hacían	callar	a	todo	el	pueblo,	diciendo:	Callad,	porque	es	
día	santo,	y	no	os	entristezcáis.  
12Y	todo	el	pueblo	se	fue	a	comer	y	a	beber,	y	a	obsequiar	porciones,	y	a	gozar	de	grande	
alegría,	porque	habían	entendido	las	palabras	que	les	habían	enseñado.	

Nehemías	8:13	Al	día	siguiente	se	reunieron	los	cabezas	de	las	familias	de	todo	el	pueblo,	
sacerdotes	y	levitas,	a	Esdras	el	escriba,	para	entender	las	palabras	de	la	ley	

Nehemías	8:14-16	Y	hallaron	escrito	en	la	ley	que	Jehová	había	mandado	por	mano	de	Moisés,	
que	habitasen	los	hijos	de	Israel	en	tabernáculos	en	la	fiesta	solemne	del	mes	sépJmo; 
15y	que	hiciesen	saber,	y	pasar	pregón	por	todas	sus	ciudades	y	por	Jerusalén,	diciendo:	Salid	al	
monte,	y	traed	ramas	de	olivo,	de	olivo	silvestre,	de	arrayán,	de	palmeras	y	de	todo	árbol	
frondoso,	para	hacer	tabernáculos,	como	está	escrito.16Salió,	pues,	el	pueblo,	y	trajeron	ramas	e	
hicieron	tabernáculos,	cada	uno	sobre	su	terrado,	en	sus	paJos,	en	los	paJos	de	la	casa	de	Dios,	
en	la	plaza	de	la	puerta	de	las	Aguas,	y	en	la	plaza	de	la	puerta	de	Efraín.	

Nehemías	8:17-18	Y	toda	la	congregación	que	volvió	de	la	cauJvidad	hizo	tabernáculos,	y	en	
tabernáculos	habitó;	porque	desde	los	días	de	Josué	hijo	de	Nun	hasta	aquel	día,	no	habían	
hecho	así	los	hijos	de	Israel.	Y	hubo	alegría	muy	grande.  
18Y	leyó	Esdras	en	el	libro	de	la	ley	de	Dios	cada	día,	desde	el	primer	día	hasta	el	úlJmo;	e	
hicieron	la	fiesta	solemne	por	siete	días,	y	el	octavo	día	fue	de	solemne	asamblea,	según	el	rito.	

Nehemías	9:1-3	El	día	veinJcuatro	del	mismo	mes	se	reunieron	los	hijos	de	Israel	en	ayuno,	y	
con	cilicio	y	Jerra	sobre	sí.2Y	ya	se	había	apartado	la	descendencia	de	Israel	de	todos	los	
extranjeros;	y	estando	en	pie,	confesaron	sus	pecados,	y	las	iniquidades	de	sus	padres.3Y	
puestos	de	pie	en	su	lugar,	leyeron	el	libro	de	la	ley	de	Jehová	su	Dios	la	cuarta	parte	del	día,	y	la	
cuarta	parte	confesaron	sus	pecados	y	adoraron	a	Jehová	su	Dios.	

Nehemías	9:4-5	4Luego	se	levantaron	sobre	la	grada	de	los	levitas,	Jesúa,	Bani,	Cadmiel,	
Sebanías,	Buni,	Serebías,	Bani	y	Quenani,	y	clamaron	en	voz	alta	a	Jehová	su	Dios.5Y	dijeron	los	
levitas	Jesúa,	Cadmiel,	Bani,	Hasabnías,	Serebías,	Hodías,	Sebanías	y	Petaías:	Levantaos,	
bendecid	a	Jehová	vuestro	Dios	desde	la	eternidad	hasta	la	eternidad;	y	bendígase	el	nombre	
tuyo,	glorioso	y	alto	sobre	toda	bendición	y	alabanza.	

Nehemías	9:6-8	Tú	solo	eres	Jehová;	tú	hiciste	los	cielos,	y	los	cielos	de	los	cielos,	con	todo	su	
ejército,	la	Jerra	y	todo	lo	que	está	en	ella,	los	mares	y	todo	lo	que	hay	en	ellos;	y	tú	vivificas	
todas	estas	cosas,	y	los	ejércitos	de	los	cielos	te	adoran.7Tú	eres,	oh	Senor,	el	Dios	que	escogiste	
a	Abram,	y	lo	sacaste	de	Ur	de	los	caldeos,	y	le	pusiste	el	nombre	Abraham;8y	hallaste	fiel	su	
corazón	delante	de	J,	e	hiciste	pacto	con	él	para	darle	la	Jerra	del	cananeo,	del	heteo,	del	



amorreo,	del	ferezeo,	del	jebuseo	y	del	gergeseo,	para	darla	a	su	descendencia;	y	cumpliste	tu	
palabra,	porque	eres	justo.	

Nehemías	9:9-15	miraste	la	aflicción	de	nuestros	padres	en	Egipto,	y	oíste	el	clamor	de	ellos	en	
el	Mar	Rojo;10e	hiciste	señales	y	maravillas	contra	Faraón,	contra	todos	sus	siervos,	y	contra	
todo	el	pueblo	de	su	Jerra,	porque	sabías	que	habían	procedido	con	soberbia	contra	ellos;	y	te	
hiciste	nombre	grande,	como	en	este	día.11Dividiste	el	mar	delante	de	ellos,	y	pasaron	por	
medio	de	él	en	seco;	y	a	sus	perseguidores	echaste	en	las	profundidades,	como	una	piedra	en	
profundas	aguas.12Con	columna	de	nube	los	guiaste	de	día,	y	con	columna	de	fuego	de	noche,	
para	alumbrarles	el	camino	por	donde	habían	de	ir.13Y	sobre	el	monte	de	Sinaí	descendiste,	y	
hablaste	con	ellos	desde	el	cielo,	y	les	diste	juicios	rectos,	leyes	verdaderas,	y	estatutos	y	
mandamientos	buenos,14y	les	ordenaste	el	día	de	reposo	santo	para	J,	y	por	mano	de	Moisés	tu	
siervo	les	prescribiste	mandamientos,	estatutos	y	la	ley.15Les	diste	pan	del	cielo	en	su	hambre,	y	
en	su	sed	les	sacaste	aguas	de	la	peña;	y	les	dijiste	que	entrasen	a	poseer	la	Jerra,	por	la	cual	
alzaste	tu	mano	y	juraste	que	se	la	darías.	

Nehemías	9:16,17	Mas	ellos	y	nuestros	padres	fueron	soberbios,	y	endurecieron	su	cerviz,	y	no	
escucharon	tus	mandamientos.  
17No	quisieron	oír,	ni	se	acordaron	de	tus	maravillas	que	habías	hecho	con	ellos;	antes	
endurecieron	su	cerviz,	y	en	su	rebelión	pensaron	poner	caudillo	para	volverse	a	su	
servidumbre.	Pero	tú	eres	Dios	que	perdonas,	clemente	y	piadoso,	tardo	para	la	ira,	y	grande	en	
misericordia,	porque	no	los	abandonaste.	

Nehemías	9:18-21	Además,	cuando	hicieron	para	sí	becerro	de	fundición	y	dijeron:	Este	es	tu	
Dios	que	te	hizo	subir	de	Egipto;	y	comeJeron	grandes	abominaciones, 
19tú,	con	todo,	por	tus	muchas	misericordias	no	los	abandonaste	en	el	desierto.	La	columna	de	
nube	no	se	apartó	de	ellos	de	día,	para	guiarlos	por	el	camino,	ni	de	noche	la	columna	de	fuego,	
para	alumbrarles	el	camino	por	el	cual	habían	de	ir.20Y	enviaste	tu	buen	Espíritu	para	
enseñarles,	y	no	reJraste	tu	maná	de	su	boca,	y	agua	les	diste	para	su	sed.21Los	sustentaste	
cuarenta	años	en	el	desierto;	de	ninguna	cosa	tuvieron	necesidad;	sus	vesJdos	no	se	
envejecieron,	ni	se	hincharon	sus	pies.	

Nehemías	9:22-24	Y	les	diste	reinos	y	pueblos,	y	los	reparJste	por	distritos;	y	poseyeron	la	
Jerra	de	Sehón,	la	Jerra	del	rey	de	Hesbón,	y	la	Jerra	de	Og	rey	de	Basán.23MulJplicaste	sus	
hijos	como	las	estrellas	del	cielo,	y	los	llevaste	a	la	Jerra	de	la	cual	habías	dicho	a	sus	padres	que	
habían	de	entrar	a	poseerla.24Y	los	hijos	vinieron	y	poseyeron	la	Jerra,	y	humillaste	delante	de	
ellos	a	los	moradores	del	país,	a	los	cananeos,	los	cuales	entregaste	en	su	mano,	y	a	sus	reyes,	y	
a	los	pueblos	de	la	Jerra,	para	que	hiciesen	de	ellos	como	quisieran.	



Nehemías	9:25	Y	tomaron	ciudades	forJficadas	y	Jerra	férJl,	y	heredaron	casas	llenas	de	todo	
bien,	cisternas	hechas,	viñas	y	olivares,	y	muchos	árboles	frutales;	comieron,	se	saciaron,	y	se	
deleitaron	en	tu	gran	bondad.	

Nehemías	9:26,27	Pero	te	provocaron	a	ira,	y	se	rebelaron	contra	J,	y	echaron	tu	ley	tras	sus	
espaldas,	y	mataron	a	tus	profetas	que	protestaban	contra	ellos	para	converJrlos	a	J,	e	hicieron	
grandes	abominaciones.27Entonces	los	entregaste	en	mano	de	sus	enemigos,	los	cuales	los	
afligieron.	Pero	en	el	Jempo	de	su	tribulación	clamaron	a	J,	y	tú	desde	los	cielos	los	oíste;	y	
según	tu	gran	misericordia	les	enviaste	libertadores	para	que	los	salvasen	de	mano	de	sus	
enemigos.	

Mateo	23:29-31	¡Ay	de	vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	edificáis	los	sepulcros	
de	los	profetas,	y	adornáis	los	monumentos	de	los	justos,30y	decís:	Si	hubiésemos	vivido	en	los	
días	de	nuestros	padres,	no	hubiéramos	sido	sus	cómplices	en	la	sangre	de	los	profetas.31Así	que	
dais	tesJmonio	contra	vosotros	mismos,	de	que	sois	hijos	de	aquellos	que	mataron	a	los	
profetas.	

Nehemías	9:28,29	Pero	una	vez	que	tenían	paz,	volvían	a	hacer	lo	malo	delante	de	J,	por	lo	cual	
los	abandonaste	en	mano	de	sus	enemigos	que	los	dominaron;	pero	volvían	y	clamaban	otra	
vez	a	J,	y	tú	desde	los	cielos	los	oías	y	según	tus	misericordias	muchas	veces	los	libraste.29Les	
amonestaste	a	que	se	volviesen	a	tu	ley;	mas	ellos	se	llenaron	de	soberbia,	y	no	oyeron	tus	
mandamientos,	sino	que	pecaron	contra	tus	juicios,	los	cuales	si	el	hombre	hiciere,	en	ellos	
vivirá;	se	rebelaron,	endurecieron	su	cerviz,	y	no	escucharon.	

Nehemías	9:30,31	Les	soportaste	por	muchos	años,	y	les	tesJficaste	con	tu	Espíritu	por	medio	
de	tus	profetas,	pero	no	escucharon;	por	lo	cual	los	entregaste	en	mano	de	los	pueblos	de	la	
Jerra.31Mas	por	tus	muchas	misericordias	no	los	consumiste,	ni	los	desamparaste;	porque	eres	
Dios	clemente	y	misericordioso.	

Nehemías	9:32-35	Ahora	pues,	Dios	nuestro,	Dios	grande,	fuerte,	temible,	que	guardas	el	pacto	
y	la	misericordia,	no	sea	tenido	en	poco	delante	de	J	todo	el	sufrimiento	que	ha	alcanzado	a	
nuestros	reyes,	a	nuestros	príncipes,	a	nuestros	sacerdotes,	a	nuestros	profetas,	a	nuestros	
padres	y	a	todo	tu	pueblo,	desde	los	días	de	los	reyes	de	Asiria	hasta	este	día.33Pero	tú	eres	
justo	en	todo	lo	que	ha	venido	sobre	nosotros;	porque	rectamente	has	hecho,	mas	nosotros	
hemos	hecho	lo	malo.34Nuestros	reyes,	nuestros	príncipes,	nuestros	sacerdotes	y	nuestros	
padres	no	pusieron	por	obra	tu	ley,	ni	atendieron	a	tus	mandamientos	y	a	tus	tesJmonios	con	
que	les	amonestabas.35Y	ellos	en	su	reino	y	en	tu	mucho	bien	que	les	diste,	y	en	la	Jerra	
espaciosa	y	férJl	que	entregaste	delante	de	ellos,	no	te	sirvieron,	ni	se	convirJeron	de	sus	malas	
obras.	



Nehemías	9:36-38	He	aquí	que	hoy	somos	siervos;	henos	aquí,	siervos	en	la	Jerra	que	diste	a	
nuestros	padres	para	que	comiesen	su	fruto	y	su	bien.37Y	se	mulJplica	su	fruto	para	los	reyes	
que	has	puesto	sobre	nosotros	por	nuestros	pecados,	quienes	se	enseñorean	sobre	nuestros	
cuerpos,	y	sobre	nuestros	ganados,	conforme	a	su	voluntad,	y	estamos	en	grande	angusJa.38A	
causa,	pues,	de	todo	esto,	nosotros	hacemos	fiel	promesa,	y	la	escribimos,	firmada	por	nuestros	
príncipes,	por	nuestros	levitas	y	por	nuestros	sacerdotes.	

Nehemías	10:28-29	Y	el	resto	del	pueblo,	los	sacerdotes,	levitas,	porteros	y	cantores,	los	
sirvientes	del	templo,	y	todos	los	que	se	habían	apartado	de	los	pueblos	de	las	Jerras	a	la	ley	de	
Dios,	con	sus	mujeres,	sus	hijos	e	hijas,	todo	el	que	tenía	comprensión	y	discernimiento,29se	
reunieron	con	sus	hermanos	y	sus	principales,	para	protestar	y	jurar	que	andarían	en	la	ley	de	
Dios,	que	fue	dada	por	Moisés	siervo	de	Dios,	y	que	guardarían	y	cumplirían	todos	los	
mandamientos,	decretos	y	estatutos	de	Jehová	nuestro	Señor.	

Nehemías	10:30-31	Y	que	no	daríamos	nuestras	hijas	a	los	pueblos	de	la	Jerra,	ni	tomaríamos	
sus	hijas	para	nuestros	hijos.31Asimismo,	que	si	los	pueblos	de	la	Jerra	trajesen	a	vender	
mercaderías	y	comesJbles	en	día	de	reposo,	nada	tomaríamos	de	ellos	en	ese	día	ni	en	otro	día	
sanJficado;	y	que	el	año	sépJmo	dejaríamos	descansar	la	Jerra,	y	remiJríamos	toda	deuda.	

Nehemías	10:32-34	Nos	impusimos	además	por	ley,	el	cargo	de	contribuir	cada	año	con	la	
tercera	parte	de	un	siclo	para	la	obra	de	la	casa	de	nuestro	Dios;33para	el	pan	de	la	proposición	y	
para	la	ofrenda	conJnua,	para	el	holocausto	conJnuo,	los	días	de	reposo,	las	nuevas	lunas,	las	
fesJvidades,	y	para	las	cosas	sanJficadas	y	los	sacrificios	de	expiación	por	el	pecado	de	Israel,	y	
para	todo	el	servicio	de	la	casa	de	nuestro	Dios.34Echamos	también	suertes	los	sacerdotes,	los	
levitas	y	el	pueblo,	acerca	de	la	ofrenda	de	la	leña,	para	traerla	a	la	casa	de	nuestro	Dios,	según	
las	casas	de	nuestros	padres,	en	los	Jempos	determinados	cada	año,	para	quemar	sobre	el	altar	
de	Jehová	nuestro	Dios,	como	está	escrito	en	la	ley.	

Nehemías	10:35-37	Y	que	cada	año	traeríamos	a	la	casa	de	Jehová	las	primicias	de	nuestra	
Jerra,	y	las	primicias	del	fruto	de	todo	árbol.36Asimismo	los	primogénitos	de	nuestros	hijos	y	de	
nuestros	ganados,	como	está	escrito	en	la	ley;	y	que	traeríamos	los	primogénitos	de	nuestras	
vacas	y	de	nuestras	ovejas	a	la	casa	de	nuestro	Dios,	a	los	sacerdotes	que	ministran	en	la	casa	
de	nuestro	Dios;37que	traeríamos	también	las	primicias	de	nuestras	masas,	y	nuestras	ofrendas,	
y	del	fruto	de	todo	árbol,	y	del	vino	y	del	aceite,	para	los	sacerdotes,	a	las	cámaras	de	la	casa	de	
nuestro	Dios,	y	el	diezmo	de	nuestra	Jerra	para	los	levitas;	y	que	los	levitas	recibirían	las	
décimas	de	nuestras	labores	en	todas	las	ciudades;	

Nehemías	10:38,39	y	que	estaría	el	sacerdote	hijo	de	Aarón	con	los	levitas,	cuando	los	levitas	
recibiesen	el	diezmo;	y	que	los	levitas	llevarían	el	diezmo	del	diezmo	a	la	casa	de	nuestro	Dios,	a	
las	cámaras	de	la	casa	del	tesoro.  
39Porque	a	las	cámaras	del	tesoro	han	de	llevar	los	hijos	de	Israel	y	los	hijos	de	Leví	la	ofrenda	



del	grano,	del	vino	y	del	aceite;	y	allí	estarán	los	utensilios	del	santuario,	y	los	sacerdotes	que	
ministran,	los	porteros	y	los	cantores;	y	no	abandonaremos	la	casa	de	nuestro	Dios.	


