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Les da la bienvenida al servicio de Shabbat 
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 

 
KI TISA “CUANDO TOMES” כי תשא 

Éxodo 30:11-34:35/1 Reyes 18:1-39/Marcos 9:1-10 
PASTOR MARK BILTZ 

03/06/2021– ADAR 22, 5781 
 

 
Éxodo 30:11-13ª  Y habló Jehová á Moisés, diciendo: "Cuando hagas un censo de los Israelitas para 
contarlos, cada uno dará al SEÑOR un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya 
plaga entre ellos cuando los hayas contado. 13"Esto dará todo el que sea contado: medio siclo 
conforme al siclo del santuario. 
 
Éxodo 30:15-16 "El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio siclo, al dar la ofrenda al 
SEÑOR para hacer expiación por sus vidas. 16"Tomarás de los Israelitas el dinero de la expiación y lo 
darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los Israelitas delante 
del SEÑOR, como expiación por sus vidas." 
 
Proverbios 10:2 Tesoros mal adquiridos no aprovechan, Pero la justicia  צדקה   libra de la muerte 
 
Hechos 3:13-15 "El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres (antepasados), ha 
glorificado a Su Siervo Yeshua, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando 
éste había resuelto poner a Yeshua en libertad. 14"Pero ustedes repudiaron al Santo y Justo, y pidieron 
que se les concediera un asesino, 15y dieron muerte al Autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los 
muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 
 
Éxodo 30:30-33 "Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que Me sirvan como sacerdotes. 
31"Y hablarás a los Israelitas, diciendo: 'Este será aceite de santa unción para Mí por todas sus 
generaciones. 32'No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones. Santo 
es, y santo será para ustedes. 33'Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un 
laico, será cortado de entre su pueblo.'" 
 
Éxodo 31:1-5 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: 2Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo 
de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 3y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, y en 
inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, 4para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y 
en bronce, 5y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para obrar en toda clase 
de labor. 
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Éxodo 36:2 Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón 
había dado el SEÑOR sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra, para 
trabajar en ella; 
 
Números 13:6 de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone 
 
1 Crónicas 2:18b Y Caleb, hijo de Hezrón, tuvo hijos de Azuba su mujer, y de Jeriot; y estos fueron los 
hijos de ella: Jeser, Sobab y Ardón. 
 
Josué 14:7 Yo tenía cuarenta años cuando Moisés, siervo del SEÑOR, me envió de Cades Barnea a 
reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. 
 
Éxodo 31:13-14a "Habla, pues, tú a los Israelitas y diles: 'De cierto guardarán Mis días de Sabbat, porque 
esto es una señal entre Yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que Yo soy el SEÑOR 
que los santifico. 14'Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes.  
 
Éxodo 31:16-17  'Los Israelitas guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus 
generaciones como pacto perpetuo.' 17"Es una señal entre Yo y los Israelitas para siempre. Pues en seis 
días el SEÑOR hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó." 
 
Éxodo 31:18 Cuando el SEÑOR terminó de hablar con Moisés sobre el Monte Sinaí, le dio las dos tablas 
del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. 
 
Éxodo 32:1-3 Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó 
alrededor de Aarón, y le dijeron: "Levántate, haznos un dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a 
este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido." 2Y 
Aarón les respondió: "Quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus 
hijas, y tráiganmelos." 3Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas 
y los llevaron a Aarón 
 
Éxodo 32:4 En los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y 
ellos dijeron: "Este es tu dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto." 
 
Éxodo 32:7-8 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: "Desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de 
la tierra de Egipto, se ha corrompido. 8"Bien pronto se han desviado del camino que Yo les mandé. Se 
han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: 'Este es tu 
dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto.' 
 
Éxodo 32:9-10 El SEÑOR dijo además a Moisés: "He visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo 
terco. 10"Ahora pues, déjame, para que se encienda Mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti Yo 
haré una gran nación." 
 
Éxodo 32:11 Entonces Moisés suplicó ante el SEÑOR su Dios, y dijo: "Oh SEÑOR, ¿por qué se enciende 
Tu ira contra Tu pueblo, que Tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 
 
Éxodo 32:12 "¿Por qué han de hablar los Egipcios, diciendo: 'Con malas intenciones los ha sacado, para 
matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra'? Vuélvete del ardor de Tu ira, y 
desiste de hacer daño a Tu pueblo 
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Éxodo 32:15 Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su 
mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. 
 
Éxodo 32:21-24  Entonces dijo Moisés a Aarón: "¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído 
sobre él tan gran pecado?" 22"No se encienda la ira de mi señor," respondió Aarón; "tú conoces al 
pueblo, que es propenso al mal. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a 
este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24Y yo les 
respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. 
 
Éxodo 32:30-32 Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: "Ustedes han cometido un gran pecado, y ahora 
yo voy a subir al SEÑOR. Quizá pueda hacer expiación por su pecado." 31Entonces volvió Moisés al 
SEÑOR y dijo: "¡Ay!, este pueblo ha cometido un gran pecado: se ha hecho un dios de oro. 32"Pero 
ahora, si es Tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito." 
 
Éxodo 33:1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la 
tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: 'A tu descendencia la 
daré 
 
Éxodo 33:2-3 "Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los Cananeos, a los Amorreos, a los 
Hititas, a los Ferezeos, a los Heveos y a los Jebuseos. 3"Sube a una tierra que mana leche y miel. Pues Yo 
no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco." 
 
Éxodo 33:5a Porque el SEÑOR había dicho a Moisés: "Dile a los Israelitas: 'Ustedes son un pueblo terco. 
Si por un momento Yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría.  
 
Éxodo 33:12-13 Entonces Moisés dijo al SEÑOR: "Mira, Tú me dices: 'Haz subir a este pueblo.' Pero Tú 
no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: 'Te he conocido por tu nombre, y 
también has hallado gracia ante Mis ojos.' 13"Ahora pues, si he hallado gracia ante Tus ojos, Te ruego 
que me hagas conocer Tus caminos para que yo Te conozca y halle gracia ante Tus ojos. Considera 
también que esta nación es Tu pueblo." 
 
Éxodo 33:14-16 "Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso," le contestó el SEÑOR. 15Entonces 
Moisés le dijo: "Si Tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. 16"¿Pues en qué se 
conocerá que he hallado gracia ante Tus ojos, yo y Tu pueblo? ¿No es acaso en que Tú vayas con 
nosotros, para que nosotros, yo y Tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están 
sobre la superficie de la tierra?" 
 
Éxodo 33:18-20 Entonces Moisés dijo: "Te ruego que me muestres Tu gloria." 19Y el SEÑOR respondió: 
"Yo haré pasar toda Mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del SEÑOR delante de ti. Tendré 
misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión." 20Y añadió: 
"No puedes ver Mi rostro; porque nadie Me puede ver, y vivir." 
 
Éxodo 34:4-5 Moisés, pues, labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y 
subió al Monte Sinaí, como el SEÑOR le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. 
5El SEÑOR descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del SEÑOR. 
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Éxodo 34:6-8 Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: "El SEÑOR, el SEÑOR, Dios 
compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad); 7que guarda 
misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por 
inocente al culpable ; que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación." 8Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, 
 
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. 
 
Éxodo 34:9 y dijo: "Si ahora, Señor, he hallado gracia ante Tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de 
nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por 
posesión Tuya." 
 
Éxodo 34:11-14 "Observa lo que te mando hoy: Voy a echar de delante de ti a los Amorreos, a los 
Cananeos, a los Hititas, a los Ferezeos, a los Heveos y a los Jebuseos. 12"Cuídate de no hacer pacto con 
los habitantes de la tierra adónde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. 
13"Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus Aseras. 14"No adorarás 
a ningún otro dios, ya que el SEÑOR, cuyo nombre es Celoso, es Dios celoso. 
 
Éxodo 34:29-30 Y aconteció, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio 
en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después 
que hubo hablado con El. 30Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su 
rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliaparalela.com/exodus/34-7.htm
http://bibliaparalela.com/exodus/34-8.htm
http://bibliaparalela.com/exodus/34-12.htm
http://bibliaparalela.com/exodus/34-13.htm
http://bibliaparalela.com/exodus/34-14.htm
https://bibliaparalela.com/exodus/34-30.htm


SALMO 119:1-176 
 

1 ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, Los que andan en la ley del SEÑOR! 
 
2¡Cuán bienaventurados son los que guardan Sus testimonios, Y con todo el corazón Lo buscan! 
 
3No cometen iniquidad, Sino que andan en Sus caminos. 
 
4Tú has ordenado Tus preceptos, Para que los guardemos con diligencia. 
 
5¡Ojalá mis caminos sean afirmados Para guardar Tus estatutos! 
 
6Entonces no seré avergonzado, Al considerar todos Tus mandamientos. 
 
7Con rectitud de corazón Te daré gracias, Al aprender Tus justos juicios. 
 
8Tus estatutos guardaré; No me dejes en completo desamparo. 
 
9Bet. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando Tu palabra. 

 
 

 
 
 
Salmo 119:1  ¡Bienaventurados son los de camino perfecto; los que andan en la ley del SEÑOR! 

 אשרי
Salmo 119:1 Felices son los de camino sin pecado, y que caminan en la ley del Señor 
 
Salmo 1:1,2 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni se sentó en silla de burladores; 2antes en la ley del SEÑOR es su voluntad, y en su ley 
pensará de día y de noche. 
 
Proverbios 11:20 Abominación son al SEÑOR los perversos de corazón; mas los perfectos de camino le 
son agradables. 
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Génesis 17:1 Y siendo Abram de edad de noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le dijo: Yo 
soy el Dios todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto. "Yo estableceré Mi pacto contigo, Y te 
multiplicaré en gran manera." 
 
Éxodo 16:4 Y el SEÑOR dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y 
recogerá la palabra para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley, o no 
 
Jeremías 32:23 y entraron, y la poseyeron; mas no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley; nada 
hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. 
 
Salmo 19:7-9 La ley del SEÑOR es perfecta, que convierte el alma; el testimonio del SEÑOR es fiel, que 
hace sabio al pequeño. 8Los mandamientos del SEÑOR son rectos, que alegran el corazón; el precepto 
del SEÑOR es puro, que alumbra los ojos. 9El temor del SEÑOR es limpio, que permanece para siempre; 
los derechos del SEÑOR son verdad, todos justos. 
 
Salmo 119:2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan 
 
Deuteronomio 6:4-6 Oye, Israel: el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 5Y amarás al SEÑOR tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu poder. 6Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; 
 
Ezequiel 14:3 Hijo de hombre, estos hombres han hecho subir sus inmundicias sobre su corazón, y 
han establecido el tropezadero de su iniquidad delante de su rostro; ¿cuándo me preguntaren, les tengo 
que responder? 
 
1 Reyes 11:4 Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros 
dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al SEÑOR su Dios, como había estado el corazón 
de David su padre. 
 
1 Reyes 14:30-31 Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. 31Y durmió Roboam con sus 
padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David; y el nombre de su madre era Naama, una 
Amonita. Y su hijo Abiam reinó en su lugar. 
 
1 Reyes 15:1-3 En el año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre 
Judá. 2Reinó tres años en Jerusalén; y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. 3Y Abiam 
anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estuvo dedicado 
por completo al SEÑOR su Dios, como el corazón de su padre David. 
 
1 Reyes 15:7-10 Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el Libro de las 
Crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. 8Y durmió Abiam con sus padres 
y lo sepultaron en la ciudad de David; y su hijo Asa reinó en su lugar. 9En el año veinte de Jeroboam, rey 
de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. 10Reinó cuarenta y un años en Jerusalén; y el nombre de su 
abuela era Maaca, hija de Abisalom. 
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1 Reyes 15:11-14 Asa hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, como David su padre. 12También 
expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, y quitó todos los ídolos que sus padres habían 
hecho. 13También quitó a Maaca su abuela de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible 
imagen de Asera. Además Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. 14Pero 
los lugares altos no fueron quitados; sin embargo el corazón de Asa estuvo dedicado por completo al 
SEÑOR todos sus días. 
 
Lucas 15:1-7 Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. 2Y 
los Fariseos y los escribas murmuraban: "Este recibe a los pecadores y come con ellos". 3Entonces Jesús 
les dijo esta parábola: 4"¿Qué hombre de ustedes, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja 
las noventa y nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la halla? 5"Al encontrarla, la 
pone sobre sus hombros, gozoso. 6"Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, 
diciéndoles: 'Alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido.' 7"Les digo que de la 
misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve 
justos que no necesitan arrepentimiento. 
 
Gálatas 2:12,13 Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo (Santiago), él comía con los 
Gentiles, pero cuando aquéllos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la 
circuncisión. 13Y el resto de los Judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue 
arrastrado por la hipocresía de ellos 
 
Salmo 23:1,2 El SEÑOR es mi pastor; no desfalleceré. 2En lugares de delicados pastos me hará yacer; 
junto a aguas de reposo me pastoreará. 
 
Ezequiel 34:12-16 "Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas 
dispersas, así Yo velaré por Mis ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas un 
día nublado y sombrío. 13"Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia 
tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del 
país. 14"Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí 
reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. 15"Yo 
apacentaré Mis ovejas y las llevaré a reposar," declara el Señor DIOS. 16"Buscaré la perdida, haré volver 
la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma; pero destruiré la engordada y la fuerte. Las 
apacentaré con justicia. 
 
Jeremías 23:1-4 "¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de Mis prados!," declara 
el SEÑOR. 2Por tanto, así dice el SEÑOR, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a Mi 
pueblo: "Ustedes han dispersado Mis ovejas y las han ahuyentado, y no se han ocupado de ellas. Por eso 
Yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras," declara el SEÑOR. 3"Yo mismo reuniré el 
remanente de Mis ovejas de todas las tierras adonde las he echado, y las haré volver a sus pastos; y 
crecerán y se multiplicarán. 4"Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán 
temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas," declara el SEÑOR. 
 
Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque. 
 
Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos apartamos cada cual por su camino; 
Pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El La iniquidad de todos nosotros. 
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Lucas 15:8-10 "¿O qué mujer, si tiene diez monedas de plata (salario de diez días) y pierde una 
moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? 9"Cuando la 
encuentra, reúne a las amigas y vecinas, diciendo: 'Alégrense conmigo porque he hallado la moneda que 
había perdido.' 10"De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un 
pecador que se arrepiente." 
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