
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 y hecho. 
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 

 

                      TERUMAH “CONTRIBUCION” תרומה 
     Éxodo 25:1-27:19 / 1 Reyes 4:26 / Marcos 12:35-44 

               PASTOR MARK BILTZ 
           02/20/2021– ADAR 08, 5781 

 
 
Éxodo 25:1-2 El SEÑOR habló a Moisés y le dijo: "Dile a los Israelitas que tomen una ofrenda 
para Mí. De todo aquél cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán Mi ofrenda. 
 
Éxodo 25:3-7 "Y ésta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce; 4tela azul, 
púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra; 5pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de 
marsopa y madera de acacia; 6aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y 
para el incienso aromático; 7piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el 
pectoral. 
 
Éxodo 25:9 "Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al 
diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. 
 
Éxodo 26:1 "Harás el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido, y tela azul, púrpura y 
escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice 
 
Éxodo 26:3-5 "Cinco cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras cinco cortinas 
estarán unidas una con la otra. "Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo 
del primer enlace, y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del 
segundo enlace. "Harás cincuenta lazos en la primera cortina, y harás cincuenta lazos en el 
borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. 
 
Éxodo 26:36-37 "Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y 
escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor. 37"Harás cinco columnas de acacia para la 
cortina, y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro. Fundirás cinco basas de 
bronce para ellas. 
 
Éxodo 40:18 Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras 
y erigió sus columnas 
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Éxodo 25:8 "Que Me hagan un santuario, para que Yo habite entre ellos. 
with(-in) or inside them! This is huge! Always the plan. 
 
Lucas 17:21 ni dirán: '¡Miren, aquí está!' o: '¡Allí está!' Porque, el reino de Dios está entre 
ustedes." 
 
2 Corintios 6:16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos 
el templo del Dios vivo, como Dios dijo: "HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE ELLOS; Y SERE 
SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO 
 
Apocalipsis 21:1-3 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. 2Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. 3Entonces oí 
una gran voz que decía desde el trono: "El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El 
habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos 
 
1 Corintios 12:27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un 
miembro de él. 
 
 1 Pedro 2:4-6 Y viniendo a El, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero 
escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados 
como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. 
Pues esto se encuentra en la Escritura: "YO, PONGO EN SION UNA PIEDRA ESCOGIDA, UNA 
PRECIOSA piedra ANGULAR, Y EL QUE CREA EN EL NO SERA AVERGONZADO 
 
2 Timoteo 2:20-21 Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, 
sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si 
alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, 
preparado para toda buena obra.  
 
Éxodo 25:8  Me hagan un santuario,  
 
Amós   7:4-9 Esto me mostró el Señor DIOS: El Señor DIOS llamaba para juzgarlos con fuego, y 
consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. 
Entonces dije: "Señor DIOS, Te ruego que ceses. ¿Cómo podrá resistir Jacob Si es tan pequeño?" 
El SEÑOR se apiadó de esto: "Esto tampoco sucederá," dijo el Señor DIOS. 
Esto El me mostró: El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo, y tenía en Su mano una 
plomada. 
Y el SEÑOR me dijo: "¿Qué ves, Amós?" "Una plomada," le respondí. Entonces el Señor dijo: 
"Voy a poner una plomada En medio de Mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. 
Los lugares altos de Isaac serán asolados Y los santuarios de Israel destruidos; Y Yo me levantaré 
con espada contra la casa de Jeroboam." 
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Éxodo 29:46 "Y conocerán que Yo soy el SEÑOR su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto 
para morar Yo en medio de ellos. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
 
1 Reyes  4:26 Salomón tenía 40,000 establos de caballos para sus carros y 12,000 jinetes. 
 
Deuteronomio 17:16 Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a 
Egipto para tener muchos caballos, pues el SEÑOR te ha dicho: 'Jamás volverán ustedes por ese 
camino.' 
 
1 Reyes 3:1 Entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa 
a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa 
del SEÑOR y la muralla alrededor de Jerusalén 
 
Deuteronomio 7:2-3 y cuando el SEÑOR tu Dios los haya entregado delante de ti, y los hayas 
derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. 3"No 
contraerás matrimonio con ellos; no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus 
hijos. 
 
Éxodo 23:31-33 "Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el 
desierto hasta el Río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y 
tú los echarás de delante de ti. 32"No harás pacto con ellos ni con sus dioses. 33"Ellos no 
habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra Mí. Porque si sirves a sus dioses, 
ciertamente esto será tropezadero para ti." 
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DECODIZANDO DANIEL 
 
Capítulos de Daniel         1,2,3,4            7,8,5           6,9,11,12            10 
                          Nabucodonosor       Belsasar            Darío             Ciro 
 
 
Daniel 7:1-3 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su 
cabeza en su cama; luego escribió el sueño, y anotó la suma de los negocios. 2Habló Daniel y dijo: 
Veía yo en mi visión siendo de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían el gran 
mar. 
 
Daniel 7:4-7 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que 
sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra; y se puso enhiesta sobre los pies a manera 
de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un 
oso, la cual se puso al lado, y tenía tres costillas entre sus dientes; y le fue dicho así: Levántate, 
devora mucha carne. 6Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre, y tenía 
cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dada 
potestad. 7Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, 
espantosa y terrible, y en gran manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes de hierro; 
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; y era muy diferente de todas las 
bestias que habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos. 
 
Daniel 7:23-25 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, el cual será más grande 
que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la trillará, y la desmenuzará. 24Y los 
diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará 
otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará. 25Y hablará palabras contra 
el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. 
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Daniel 8:1 En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, 
después de aquella que me había aparecido antes. 
 
Daniel 8:8-10 Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío; y estando en su mayor fuerza, 
aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los 
cuatro vientos del cielo. 9Y del primero de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho 
al mediodía, y al oriente, y hacia la tierra deseable. 10Y se engrandeció hasta el ejército del 
cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las holló. 
 
Daniel 8:11-16 Hasta contra el príncipe del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado a tierra. 12Y el ejército fue entregado a 
causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio; y echó por tierra la Verdad, e hizo cuanto 
quiso, y le sucedió prósperamente. 13Y oí un santo que hablaba; y otro de los santos dijo a 
aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación 
asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? 14Y él me dijo: Hasta dos mil 
trescientos días de tarde y mañana; y el santuario será justificado. 15Y acaeció que estando yo 
Daniel considerando la visión, y buscando su entendimiento, he aquí, como una semejanza de 
hombre se puso delante de mí. 16Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y 
dijo: Gabriel, enseña la visión a éste. 
 
Daniel 8:20-22 Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. 
21Y el macho cabrío es el rey de Grecia; y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey 
primero. 22Y que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos 
sucederán de la misma nación, mas no en la fortaleza de él. 
 
Daniel 8:26-27 Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha, es verdadera; y tú guarda la 
visión, porque es para muchos días. 27Y yo Daniel fui quebrantado, y estuve enfermo algunos 
días; y cuando convalecí, hice el negocio del rey; mas estaba espantado acerca de la visión, y no 
había quien la entendiera. 
 
Daniel 11:1 Y en el año primero de Darío el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo 
 
Daniel 11:2-3 Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el 
cuarto se hará de grandes riquezas más que todos; y fortificándose con sus riquezas, despertará 
a todos contra el reino de Grecia. 3Y se levantará un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre 
gran dominio, y hará a su voluntad 
 
Marcos 15:21 Y cargaron a uno que pasaba, (Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que 
venía del campo), para que llevara su madero. 
 
Daniel 11:4  Pero cuando esté enseñoreado, será quebrantado su reino, y será partido por los 
cuatro vientos del cielo; y no a su descendiente, ni según el señorío con que él se enseñoreó; 
porque su reino será arrancado, y para otros fuera de éstos. 
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Daniel 11:5-6 Y se hará fuerte el rey del mediodía y de sus principados y le sobrepujará, y se 
hará poderoso, y su señorío será grande señorío. 6Mas al cabo de algunos años se concertarán, 
y la hija del rey del mediodía vendrá al rey del norte para hacer los conciertos; mas no tendrá 
fuerza de brazo; ni permanecerá él, ni su brazo; porque ella será entregada, y los que la habían 
traído, y su padre, y los que estaban de su parte en aquel tiempo. 
 
Daniel 11:7-9  Mas del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla, y vendrá al 
ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos a su voluntad, y predominará. 
8Y aun los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará 
cautivos en Egipto; y por algunos años se mantendrá él contra el rey del norte. 9Así entrará en 
el reino el rey del mediodía, y volverá a su tierra. 
 
Daniel 11:10-13 Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos: y 
vendrá a gran prisa, e inundará, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. 11Por lo 
cual se enfurecerá el rey del mediodía, y saldrá, y peleará con el mismo rey del norte; y pondrá 
en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. 12Por lo cual la 
multitud se ensoberbecerá, se elevará su corazón, y derribará muchos millares; mas no 
prevalecerá. 13Y el rey del norte volverá a poner en campo mayor multitud que la primera, y al 
cabo del tiempo de algunos años vendrá a gran prisa con gran ejército y con muchas riquezas. 
 
Daniel 11:14-19 Mas en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del mediodía; e 
hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, y caerán. 15Vendrá, 
pues, el rey del norte, y fundará baluartes, y tomará ciudades fuertes; y los brazos del mediodía 
no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. 16Y el que 
vendrá contra él, hará a su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante; y estará en la 
tierra deseable, la cual será consumida en su poder. 17Pondrá luego su rostro para venir con la 
potencia de todo su reino; y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de sus mujeres para 
trastornarla; mas no estará ni será por él. 18Volverá después su rostro a las islas, y tomará 
muchas; mas un príncipe le hará parar su afrenta, y aun tornará sobre él su oprobio. 19Luego 
volverá su rostro a las fortalezas de su tierra; mas tropezará y caerá, y no aparecerá más. 
 
Daniel 11:20-24 Entonces sucederá en su silla quien quitará las exacciones, el cual será Gloria 
del Reino; mas en pocos días será quebrantado, no en enojo, ni en batalla. 21Y sucederá en su 
lugar un vil, al cual no darán la honra del Reino: vendrá empero con paz, y tomará el reino con 
halagos. 22Y con los brazos serán inundados de inundación delante de él, y serán 
quebrantados; y aun también el príncipe del pacto. 23Y después de la unión con él, él hará 
engaño, y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. 24Estando la provincia en paz y en 
abundancia, entrará y hará lo que nunca hicieron sus padres, ni los padres de sus padres; presa, 
despojos, y riquezas repartirá a sus soldados; y contra las fortalezas formará sus designios; y 
esto por un tiempo. 2 
 
Daniel 11:25-28  Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con gran 
ejército; y el rey del mediodía se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército; mas no 
prevalecerá, porque le harán traición. 26Aun los que comerán su pan, le quebrantarán; y su 
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ejército será destruido, y caerán muchos muertos. 27Y el corazón de estos dos reyes será para 
hacerse mal, y en una misma mesa tratarán mentira; mas no servirá de nada, porque el plazo 
aún no es llegado. 28Y se volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el santo 
pacto; hará pues, y se volverá a su tierra. 
 
Daniel 11:29-35 Al tiempo señalado tornará al mediodía; mas no será la postrera venida como 
la primera. 30Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y se volverá, y se 
enojará contra el santo pacto, y hará; se volverá pues, y entenderá con los que habrán 
desamparado el santo pacto. 31Y serán puestos brazos de su parte; y contaminarán el santuario 
de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación de asolamiento. 32Y 
con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto: mas el pueblo que conoce a su Dios, se 
esforzará, y hará. 33Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos; y caerán a espada y a 
fuego, en cautividad y despojo, por algunos días. 34Y en su caer serán ayudados de pequeño 
socorro; y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. 35Y algunos de los sabios caerán para ser 
purgados, y limpiados, y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aun para esto hay 
plazo. 
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