
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 

 
Va’etchanan “Y suplique” 

Deuteronomio 3:23-7:11 / Isaías 40:1-26 / Lucas 3:2-15 
Pastor Mark Biltz 

08/01/2020 – Av 11, 5780 
Sabbat de Consuelo 

 
Isaías 40:1-2 "Consuelen, consuelen a Mi pueblo," dice su Dios. -2"Hablen al corazón de 
Jerusalén Y díganle a voces que su lucha ha terminado, Que su iniquidad ha sido quitada, Que ha 
recibido de la mano del SEÑOR El doble por todos sus pecados." 
 
Mateo 5:11 »Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras 
contra ustedes por ser mis discípulos 
 
Romanos 12:15 Si alguien se alegra, alégrense con él; si alguien está triste, acompáñenlo en su 
tristeza.  
 
2 Corintians 1:3,4 ¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 
misericordioso y Dios de toda consolación! 4 Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos consolar a todos los que sufren, con el mismo consuelo que él nos prodigó.  
 
Lamentaciones 1:2  Llora toda la noche; las lágrimas corren por sus mejillas. Entre todos sus 
amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la han traicionado y son ahora sus 
enemigos. 
 
Lamentaciones 3:21-23  Pero hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza: 22 ¡en 
que el gran amor del SEÑOR no tiene fin, pues sólo ha sido por su misericordia que nos ha 
guardado de la destrucción completa! 23 El SEÑOR es digno de toda confianza; sus muestras de 
bondad las recibimos cada día. 
 
Génesis 5:28,29 Lamec tenía ciento ochenta y dos años cuando nació su hijo Noé. Lamec lo 
llamó Noé, porque dijo: «Él nos aliviará del duro trabajo que significa labrar la tierra que Dios 
maldijo». Después de esto, Lamec vivió quinientos noventa y cinco años, tuvo hijos e hijas, y 
murió a la edad de setecientos setenta y siete años. 



Juan 16:7  Pero les digo la verdad: A ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el 
Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, yo se lo enviaré. 
Génesis 8:3 Las aguas fueron bajando poco a poco. Después de ciento cincuenta días las aguas 
habían bajado bastante. 
 
Mateo 3:16 Cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el 
Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma; 
 

 
Deuteronomio 3:23-25 Yo también supliqué al SEÑOR en aquel tiempo, diciendo: 24 ``Oh 
Señor DIOS, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa; porque 
¿qué dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los 
tuyos? 25 ``Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, 
aquella buena región montañosa y el Líbano. 
 
Deuteronomio 3:26-27 "Pero el SEÑOR se enojó conmigo por causa de ustedes, y no me 
escuchó; y el SEÑOR me dijo: '¡Basta! No Me hables más de esto. 327'Sube a la cumbre del 
Monte Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios 
ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. 
 
Deuteronomio 4:1-2  Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les 
enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el 
SEÑOR, el Dios de sus padres, les da. 422"Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les 
mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del SEÑOR su Dios que yo 
les mando. 
 
Génesis 2:24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne. 
 
Deuteronomio 4:4 "Pero ustedes, que permanecieron fieles al SEÑOR su Dios, todos están 
vivos 
 
Deuteronomio 4:5-8 "Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el SEÑOR mi 
Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. 
466"Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque ésta será su sabiduría y su inteligencia 
ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos, dirán: 'Ciertamente esta gran 
nación es un pueblo sabio e inteligente.' 477"Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un dios 
tan cerca de ella como está el SEÑOR nuestro Dios siempre que Lo invocamos? 488"¿O qué 
nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo 
delante de ustedes? 
 
Deuteronomio 4:9  "Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de 
las cosas  (Devarim=Palabras) 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 



 
Deuteronomio 4:28-31 "Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera 
y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 429"Pero desde allí buscarás al SEÑOR tu 
Dios, y Lo hallarás si Lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. 430"En los postreros 
días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al SEÑOR tu Dios y 
escucharás Su voz. 431"Pues el SEÑOR tu Dios es Dios compasivo; no te abandonará, ni te 
destruirá, ni olvidará el pacto que El juró a tus padres. 
 
Deuteronomio 5:29 '¡Oh si ellos tuvieran tal corazón que Me temieran, y guardaran siempre 
todos Mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre!  
 
1 Juan 2:3-6 Y en esto sabemos que Lo hemos llegado a conocer: si guardamos Sus 
mandamientos. 1244El que dice: "Yo Lo he llegado a conocer," y no guarda Sus mandamientos, 
es un mentiroso y la verdad no está en él. 1255Pero el que guarda Su palabra, en él 
verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en El. 
1266El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo. 
 
1 Juan 3:24 El que guarda Sus mandamientos permanece en El y Dios en él. Y en esto sabemos 
que El permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado. 
 
1Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y 
guardamos Sus mandamientos. 1533Porque éste es el amor de Dios: que guardemos Sus 
mandamientos, y Sus mandamientos no son difíciles. 
 
Deuteronomio 6:4-5 "Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 
5"Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 
 
Deuteronomio 6:6-9 "Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón."Las 
enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando 
andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8"Las atarás como una señal a tu 
mano, y serán por insignias entre tus ojos. 9"Las escribirás en los postes de tu casa y en tus 
puertas. 
 
Deuteronomio 6:24-25 "Así que el SEÑOR nos mandó que observáramos todos estos estatutos, 
y que temiéramos siempre al SEÑOR nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, 
como hasta hoy. 625"Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos 
mandamientos delante del SEÑOR nuestro Dios, tal como El nos ha mandado. 
 
Deuteronomio 7:9 "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; 
 



Isaías 40:3-4 Una voz clama: "Preparen en el desierto camino al SEÑOR; Allanen en la soledad 
calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, Y bajado todo monte y collado; Vuélvase 
llano el terreno escabroso, Y lo abrupto, ancho valle. 
 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la Gloria del SEÑOR, Y toda carne a una la verá,(a El verá ) 
Pues la boca del SEÑOR ha hablado." 
 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la Presencia del SEÑOR, Y toda carne como una la a El 
verá  Pues la boca del SEÑOR ha hablado." 
 
Juan 1:29ª Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: "Ahí está el Cordero de 
Dios 
 
Juan 1:14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria 
como del unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
Isaías 40:6-9 Una voz dijo: Clama. Entonces él respondió: ¿Qué he de clamar? Toda carne es 
hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Se seca la hierba, marchita la flor cuando el 
aliento del SEÑOR sopla sobre ella; en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, marchita la 
flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.  Súbete a un alto monte, oh Sion, 
portador de buenas nuevas; levanta con fuerza tu voz,  
  oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá:  
 Aquí está vuestro Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descifrando al Profeta Jeremías 

Eclesiastés 1:9-10 Lo que fue, eso será; y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo 
debajo del sol. 10 ¿Hay algo de lo que se pueda decir: “Mira, esto es nuevo”? Ya sucedió en las 
edades que nos han precedido. 

Jeremías 5:19-26 “Sucederá que cuando pregunten: ‘¿Por qué nos hizo el SEÑOR nuestro Dios 
todas estas cosas?’, entonces les responderás: ‘De la manera que me abandonaron y sirvieron a 
dioses extraños en su tierra, así servirán a extranjeros en tierra ajena’.20 “Anuncien esto en la casa 
de Jacob y háganlo oír en Judá: 21 ‘Oigan esto, pueblo insensato y sin entendimiento. Tienen ojos 
y no ven; tienen oídos y no oyen. 22 ¿A mí no me temerán?, dice el SEÑOR. ¿No temblarán 
delante de mí, que puse la arena como límite del mar, por decreto eterno que no lo podrá 
traspasar? Se levantarán sus olas, pero no prevalecerán; rugirán, pero no lo pasarán’. 23 No 
obstante, este pueblo tiene corazón obstinado y rebelde; se han apartado y se han ido. 24 No dicen 
en su corazón: ‘Temamos, pues, al SEÑOR nuestro Dios, que da en su tiempo la lluvia temprana 
y la tardía, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega’. 25 Sus iniquidades han desviado 
estas cosas, y sus pecados los han privado del bien. 26 Porque en mi pueblo se encuentran impíos 
que vigilan como quien ha puesto una trampa. Ponen objetos de destrucción y atrapan hombres.  

Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y 
terremotos por todas partes. 

Ezequiel 22:29,30 “Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. 
Abusan del pobre y del necesitado, y oprimen sin derecho al extranjero. 30 Busqué entre ellos un 
hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la 
tierra para que yo no la destruyera; pero no lo hallé. 31 Por tanto, derramaré sobre ellos mi 
indignación; con el fuego de mi ira los consumiré. Haré recaer su conducta sobre sus propias 
cabezas”, dice el SEÑOR Dios[j]. 

Jeremías 21:4-6 que así ha dicho el SEÑOR Dios de Israel: ‘He aquí que yo haré volver atrás las 
armas de guerra que están en sus manos, con las cuales ustedes combaten contra el rey de 
Babilonia y contra los caldeos que los tienen sitiados fuera de la muralla. Y los reuniré en medio 
de esta ciudad. 5 Yo mismo combatiré contra ustedes con mano extendida y brazo fuerte, con 
furor, ira y gran indignación. 6 Heriré a los habitantes de esta ciudad, a los hombres y los 
animales; por una gran peste morirán. 

Jeremías 52:4,  Y aconteció el diez del mes décimo[a] del noveno año de su reinado que 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Luego acamparon 
contra ella, y construyeron muros de asedio contra ella en derredor. 

Jeremías 51:51 Estamos avergonzados porque oímos la afrenta; el oprobio ha cubierto nuestros 
rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa del SEÑOR’. 

Lamentaciones 5:2 Nuestra heredad ha pasado a extraños, Nuestras casas a forasteros. 

2Kings 25:1-3 Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del 
mes, que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y 
levantó torres contra ella alrededor. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezequiel+22&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-20975j
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+52&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-20248a


2Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. 
3A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para 
el pueblo de la tierra. 

Jeremías 52:6 En el noveno día del mes cuarto[b], prevaleció el hambre en la ciudad, y no había 
alimentos para el pueblo de la tierra. 

Jeremías 38:2 Así ha dicho Jehová: El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de 
hambre, o de pestilencia; mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, 
y vivirá 

Jeremías 18:8,9 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me 
arrepentiré del mal que había pensado hacerles, 
9y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar 

2Chronicles 28:6-8 Porque Peka, hijo de Remalías mató en Judá en un día ciento veinte mil 
hombres valientes; por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. 
7Asimismo Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías hijo del rey, y a Azricam su 
mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. 
8También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos doscientos mil, mujeres, 
muchachos, y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín, que llevaron a 
Samaria. 

Isaías 5:20,21 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz 
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
21¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! 

Jeremías 7:30 -33 Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová; 
pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. 
31Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para quemar 
al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. 
32Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más, Tofet, ni valle del hijo 
de Hinom, sino Valle de la Matanza; y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. 
33Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de 
la tierra; y no habrá quien las espante. 

Matthew 10:34-36 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer 
paz, sino espada. 
35Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, 
y a la nuera contra su suegra; 
36y los enemigos del hombre serán los de su casa. 

Hebreos 11:37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; 
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; 

2Kings 21:18,19ª Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en 
el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón su hijo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+52&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-20250b


19De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El 
nombre de su madre fue Mesulemet hija de Haruz, de Jotba. 

2Kings 21:23 Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. 

2Kings 22:1 Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un 
años. El nombre de su madre fue Jedida hija de Adaía, de Boscat. 

2Kings 23:31-37 De veintitrés años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en 
Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal hija de Jeremías, de Libna. 
32Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían 
hecho. 
33Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla en la provincia de Hamat, para que no reinase en 
Jerusalén; e impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata, y uno de oro. 
34Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le 
cambió el nombre por el de Joacim; y tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto, y murió allí. 
35Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro; mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme 
al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la 
estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. 
36De veinticinco años era Joacim cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén. El 
nombre de su madre fue Zebuda hija de Pedaías, de Ruma. 
37E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían 
hecho. 

Jeremías 26:11-16 Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el 
pueblo, diciendo: En pena de muerte ha incurrido este hombre; porque profetizó contra esta 
ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. 
12Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a 
profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído. 
13Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se 
arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. 
14En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos; haced de mí como mejor y más recto os 
parezca. 
15Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta 
ciudad y sobre sus moradores; porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese 
todas estas palabras en vuestros oídos. 
16Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: No ha incurrido este 
hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. 

Jeremías 20:1-4 El sacerdote Pasur hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de 
Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. 
2Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de 
Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. 
3Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha 
llamado tu nombre Pasur, sino Magor-misabib. 
4Porque así ha dicho Jehová: He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te 



quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán; y a todo Judá entregaré en 
manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. 

Jeremías 14:14 Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi nombre; no 
los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su 
corazón os profetizan. 

Jeremías 23:16-18 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los 
profetas que os profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su propio 
corazón, no de la boca de Jehová. 
17Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y a cualquiera que anda 
tras la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal sobre vosotros. 
18Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a 
su palabra, y la oyó? 

Jeremías 23:25,26 Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi 
nombre, diciendo: Soñé, soñé. 
26¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, y que profetizan 
el engaño de su corazón? 

1Samuel 4:5-10 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo 
Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. 
6Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el 
campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. 
7Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡Ay 
de nosotros! pues antes de ahora no fue así. 
8¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses 
que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. 
9Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han 
servido a vosotros; sed hombres, y pelead. 
10Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas; y fue hecha 
muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. 

Jeremías 7:4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, 
templo de Jehová es este. 

Jeremías 7:9-12 Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y 
andando tras dioses extraños que no conocisteis, 
10¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y 
diréis: Librados somos; para seguir haciendo todas estas abominaciones? 
11¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? 
He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. 
12Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice 
por la maldad de mi pueblo Israel. 



Oseas 4:1,2 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores 
de la tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 
2Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. 


