
Ministerio El Shaddai 
Les 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 

 
Devarim 9 & דברים de Av Shabbat Chazon – antes de ayunar 

Deuteronomio 1:1-3:22 / Isaias 1:1-27 / Mateo 24:1-22 
Pastor Mark Biltz 

07/25/2020– Av 4, 5780 
 

Deuteronomio 1:1ª Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado (al este) del río Jordán, en 
el desierto 
 
Juan 1:1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 
 
Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua, 
 
Salmo 34:12,13  ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? 
13Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. 
 
Efesios 4:29,31 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, 
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 
30Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 
31Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. 
 
Deuteronomio 1:34-35b "Entonces el SEÑOR oyó la voz de las palabras de ustedes, y se enojó y juró: 
35'Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres, 
 
Deuteronomio 1:2-3  Hay once días de camino desde Horeb hasta Cades Barnea por el camino del Monte Seir. 
En el año cuarenta, el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los Israelitas conforme a todo lo 
que el SEÑOR le había ordenado que les diera, 
 
REMEMBER 
EL PACTO 
Deuteronomio 4:23 Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que el SEÑOR su Dios hizo con 
ustedes, y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el SEÑOR tu Dios te ha prohibido. 
 
Deuteronomio 4:9-13 "Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas 
que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; sino que las hagas saber a tus 
hijos y a tus nietos. "Recuerda el día que estuviste delante del SEÑOR tu Dios en Horeb, cuando el SEÑOR 
me dijo: 'Reúneme el pueblo para que Yo les haga oír Mis palabras, a fin de que aprendan a temerme 
(reverenciarme) todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos.' "Ustedes se acercaron, pues, y 
permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo: oscuridad, nube y densas 
tinieblas. "Entonces el SEÑOR les habló de en medio del fuego; oyeron su voz, sólo la voz, pero no vieron 
figura alguna. "Y El les declaró Su pacto, el cual les mandó poner por obra: esto es, los Diez Mandamientos, y 
los escribió en dos tablas de piedra. 
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No es el pacto de Moises! 
 
SU PASADA ESCLAVITUD 
Deuteronomio 5:15 'Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te sacó de 
allí con mano fuerte y brazo extendido; por tanto, el SEÑOR tu Dios te ha ordenado que guardes el día de 
reposo. 
 
SU GRAN LIBERACION 
Deuteronomio 7:17-19 "Si dijeras en tu corazón: 'Estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré 
desposeerlas? “No tengas temor de ellas; recuerda bien lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Faraón y a todo 
Egipto: las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y la mano poderosa y el brazo 
extendido con el cual el SEÑOR tu Dios te sacó. Así el SEÑOR tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales 
temes. 
 
LIDERAZGO DIVINO 
Deuteronomio 8:2 "Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el 
desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si 
guardarías o no Sus mandamientos 
 
REVELION DEL PASADO 
Deuteronomio 9:7 Acuérdate; no olvides cómo provocaste a ira al SEÑOR tu Dios en el desierto; desde el 
día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el 
SEÑOR. 
 
JUICIOS DIVINOS 
Deuteronomio 24:9 "Recuerda lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Miriam en el camino, cuando ustedes salían 
de Egipto. 
 
SU HISTORIA 
Deuteronomio 32:7-8 Acuérdate de los días pasados; Considera los años de todas las generaciones. Pregunta 
a tu padre, y él te lo hará saber; A tus ancianos, y ellos te lo dirán. 
Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, Cuando separó los hijos del hombre, Fijó los límites de los 
pueblos Según el número de los Israelitas. 
 
Pensamientos claves 
Deuteronomio 7:6-9 "Porque tú eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; el SEÑOR tu Dios te ha escogido 
para ser pueblo Suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. 
"El SEÑOR no puso Su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues 
eran el más pequeño de todos los pueblos; más porque el SEÑOR los amó y guardó el juramento que hizo a 
sus padres (antepasados), el SEÑOR los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre (de 
esclavos), de la mano de Faraón, rey de Egipto. "Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, 
que guarda Su pacto y Su misericordia hasta mil generaciones con aquéllos que Lo aman y guardan Sus 
mandamientos 
 
Deuteronomio 1:22-23 "Entonces todos ustedes se acercaron a mí, y dijeron: 'Enviemos hombres delante de 
nosotros, que nos exploren la tierra, y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las 
ciudades a las cuales entraremos.' 23"Me agradó el plan, y tomé a doce hombres de entre ustedes, un hombre 
por cada tribu. 
 
Deuteronomio 1:27 "Murmuraron en sus tiendas y dijeron: 'Porque el SEÑOR nos aborrece, nos ha sacado de 
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la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los Amorreos y destruirnos. 
 
Mateo 25:24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: "Señor, yo sabía que eres un hombre 
duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste 
 
Deuteronomio 1:29-30 "Entonces yo les dije: 'No teman ni les tengan miedo. 30'El SEÑOR su Dios, que va 
delante de ustedes, El peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto 
 
Deuteronomio 1:31-32 y en el desierto, donde has visto cómo el SEÑOR tu Dios te llevó, como un hombre 
lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. ' 32"Pero con todo esto, ustedes no 
confiaron en el SEÑOR su Dios 
 
Deuteronomio 1:32-35 Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, 
33quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego 
de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. 34Y oyó Jehová la voz de 
vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo:35No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la 
buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, 

Éxodo 17:11,12 Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía; y cuando dejaba caer 
la mano, prevalecía Amalec.12Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la 
pusieron debajo de él, y se sentó en ella; y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. 
Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. 

Deuteronomio 32:4 ¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de fidelidad y sin 
injusticia, justo y recto es El. 

Deuteronomio 32:4 Él es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no 
practica la injusticia. Él es recto y justo." 

Éxodo 4:30,31 y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las 
señales a la vista del pueblo,31con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y 
había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. 

Éxodo 14:31 31Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, 
temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés 

Éxodo 19:9 y el Señor le dijo: Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me 
oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, 

Deuteronomio 1:27 27Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron: El Señor nos aborrece; nos hizo salir de 
Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. 

Deuteronomio 1:45 "Entonces volvieron y lloraron delante del SEÑOR, pero el SEÑOR no escuchó su voz, ni 
les hizo caso. 
 
Deuteronomio 2:4-5 y da orden al pueblo, diciendo: "Ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los 
hijos de Esaú que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado; 5no los provoquen, 
porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el Monte Seir por 
posesión. 
 
Deuteronomio 2:9 "Entonces el SEÑOR me dijo: 'No molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no 
te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. 
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Deuteronomio 2:19 'Y cuando llegues frente a los Amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te 
daré en posesión nada de la tierra de los Amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad.' 
 
¡Escoge tus batallas! Amonitas conquistaron gigantes 
Deuteronomio 2:20-21 (Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente 
habitaban gigantes en ella, a los que los Amonitas llaman Zomzomeos, pueblo grande, numeroso y alto como 
los Anaceos, pero que el SEÑOR destruyó delante de ellos. Y los Amonitas los desalojaron y se establecieron 
en su lugar 
 
Deuteronomio 2:10 (Antes habitaban allí los Emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los Anaceos. 
Como los Anaceos, ellos también son considerados gigantes, pero los Moabitas los llaman Emitas. 
 
Los Edomita conquistaron gigantes 
Deuteronomio 2:12 Los Horeos habitaban antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los 
destruyeron delante de ellos, y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el SEÑOR les 
dio en posesión.) 
 
Haftarah  Shabbat Chazain / Sabbath de Vision del mes pasado Tammuz 
Isaías 1:1-4 Visión que tuvo Isaías, hijo de Amoz, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Uzías, Jotam, 
Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan, cielos, y escucha, tierra, Porque el SEÑOR habla: "Hijos crié y los hice 
crecer, Pero ellos se han rebelado contra Mí. El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su amo; Pero 
Israel no conoce, Mi pueblo no tiene entendimiento." ¡Ay, nación pecadora, Pueblo cargado de iniquidad, 
Generación de malvados, Hijos corrompidos! Han abandonado al SEÑOR, Han despreciado al Santo de Israel, 
Se han apartado de El. 
 
Lamentaciones 2:9 Las puertas se han desplomado; él rompió por completo sus cerrojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descifrando al Profeta Jeremías 
 
Lamentaciones 1:1-2 Cómo yace solitaria La ciudad de tanta gente! ¡Se ha vuelto como una viuda La grande 
entre las naciones! ¡La princesa entre las provincias Se ha convertido en tributaria. 2Llora amargamente en la 
noche, Y le corren las lágrimas por sus mejillas. No hay quien la consuele Entre todos sus amantes. Todos sus 
amigos la han traicionado, Se han convertido en sus enemigos 
Deuteronomio 1:12 ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de 
ustedes? 
 
Lamentaciones 3:22-26 Que las misericordias del SEÑOR jamás terminan, Pues nunca fallan Sus bondades; 
23Son nuevas cada mañana; ¡Grande es Tu fidelidad! 24"El SEÑOR es mi porción," dice mi alma, "por tanto en 
El espero."25Bueno es el SEÑOR para los que en El esperan, Para el alma que Lo busca. 26Bueno es esperar en 
silencio La salvación del SEÑOR 
 
Lamentaciones 3:40-41 Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, Y volvamos al SEÑOR. 
41Alcemos nuestro corazón en nuestras manos Hacia Dios en los cielos. 
 
Lamentaciones 4:17-18 Aun nuestros ojos desfallecían, Buscar ayuda fue inútil. En nuestro velar hemos 
aguardado A una nación incapaz de salvar. 18Ponían trampas a nuestros pasos Para que no anduviéramos por 
nuestras calles. Nuestro fin se acercaba, Se cumplieron nuestros días, Porque había llegado nuestro fin. 
 
Lamentaciones 5:19-21 Pero Tú, oh SEÑOR, reinas para siempre, Tu trono permanece de generación en 
generación. 
20¿Por qué Te olvidas para siempre de nosotros, Y nos abandonas a perpetuidad? 21Restáuranos a Ti, oh 
SEÑOR, y seremos restaurados; Renueva nuestros días como antaño, 
 
Romanos 15:4 De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, 
alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. 
 
Lamentaciones 2:9 9Tet - Las puertas se han desplomado; él rompió por completo sus cerrojos. 
 
Proverbios 29:18 18Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es bienaventurado 
 
Proverbios 29:18 Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡dichosos los que son obedientes a la ley! 
 
Proverbios 6:23 El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. 
 
Mateo 25:8 Las insensatas dijeron a las prudentes: 'Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se 
están apagando.' 
 
Jeremías 1:4,5 La palabra del Señor vino a mí: 
5"Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado; te había 
nombrado profeta para las naciones." 
 
Jeremías 1:6-10 Yo le respondí: "¡Ah, Señor mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!" 
7Pero el Señor me dijo: "No digas: Soy muy joven, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir 
todo lo que yo te ordene.8No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte." Lo afirma el Señor. 
9Luego extendió el Señor la mano y, tocándome la boca, me dijo: "He puesto en tu boca mis palabras.10Mira, 
hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, "para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y 
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plantar." 
 
Jeremías 12:14,15 Así dice el Señor: "En cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di 
a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras, y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos.15Después que 
los haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos, y los haré regresar, cada uno a su heredad y a su 
propio país. 
 
Isaías 1:18 "Vengan, pongamos las cosas en claro dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? ¡Quedarán 
blancos como la nieve! ¿Son rojos como la púrpura? ¡Quedarán como la lana! 
 
Jeremías 12:1-4 Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas 
cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores?2Tú los plantas, 
y ellos echan raíces; crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón.3A mí, Señor, tú 
me conoces; tú me ves y sabes lo que siento por ti. Arrástralos, como ovejas, al matadero; apártalos para el día 
de la matanza.4 ¿Hasta cuándo estará seca la tierra, y marchita la hierba de todos los campos? por la maldad de 
los que habitan el país, quienes se atreven a decir: "Dios no verá nuestro fin." 
 
Jeremías 12:5 "Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te 
sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? 
 
Efesios 1:4 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante 
de él. En amor 
 
Lucas 12:11,12 "Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se 
preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, 
12porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder." 

Jeremías 26:7,8 Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías 
pronunció en la casa del Señor. 
8Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y 
los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: "¡Vas a morir! 
 
Jeremías 11:21 "Por eso, así dice el Señor en contra de los hombres de Anatot, que buscan quitarte la vida y 
afirman: ¡No profetices en nombre del Señor, si no quieres morir a manos nuestras! 
 
Jeremías 38:4,5 Los jefes le dijeron al rey: Hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está 
desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien 
del pueblo, sino su desgracia. 
5El rey Sedequías respondió: Lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. 
 
Jeremías 20:10 Escucho a muchos decir con sorna: "¡Hay terror por todas partes!" y hasta agregan: 
"¡Denúncienlo! ¡Vamos a denunciarlo!" esperan que tropiece. También dicen: "Quizá lo podamos seducir. y nos 
vengaremos de él." 
 
Jeremías 12:6 Aun tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te 
digan cosas agradables, no confíes en ellos. 
 
Jeremías 16:1,2 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:2No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en 
este lugar. 
 



Jeremías 20:14-18 Maldito el día en que nací; el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. 
15Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así 
mucho.16Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió; oiga gritos de mañana, y 
voces a mediodía,17porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre 
embarazado para siempre.18¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en 
afrenta? 
 
Salmo 26:2,3 Examíname, oh SEÑOR, y pruébame; escudriña mi mente y mi corazón.3Porque delante de mis 
ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado 
 
Salmo 17:3 Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; me has puesto a prueba y nada hallaste; he 
resuelto que mi boca no peque. 
 
Amos 7:7,8 Me enseñó así: He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada 
de albañil.8Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: Una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He 
aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel; no lo toleraré más. 
 
Lucas 6:47-49 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es 
semejante.48Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; 
y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba 
fundada sobre la roca.49Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin 
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


