
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 
 

BEHA’ALOTCHA  “Cuando te levantas”  בהעלותך 
Números 8:1; 12:16 / Zacarías 2:10; 4:7 / Mateo14:14-21 

Pastor Mark Biltz 
05/29/2021 – Sivan 18, 5781 

 
 
Números 8:1-5 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 2"Habla a Aarón y dile: 'Cuando pongas las 
lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro.'" 3Y así lo hizo Aarón; puso las 
lámparas al frente del candelabro, como el SEÑOR había ordenado a Moisés. 4Así estaba hecho 
el candelabro: de oro labrado a martillo; desde su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo; 
según el modelo que el SEÑOR le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. 
 
Apocalipsis 4:5 Del trono salían relámpagos, voces, y truenos. Delante del trono había siete 
lámparas de fuego ardiendo, que son los siete Espíritus de Dios 
 
Zacarías 4:1-2 Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como a un hombre 
que es despertado de su sueño. 2Y me preguntó: "¿Qué ves?" Y respondí: "Veo un candelabro 
todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus siete lámparas encima de él con siete tubos 
para cada una de las lámparas que tiene encima 
 
Zacarías 3:8-10 'Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante 
ti, que son hombres de presagio, pues Yo voy a traer a Mi siervo, el Renuevo. 9'Porque la piedra 
que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Yo grabaré una inscripción 
en ella,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. 
10'Aquel día,' declara el SEÑOR de los ejércitos, 'convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra 
y bajo su higuera.'" 
 
Zacarías 4:5-6 Respondió el ángel que hablaba conmigo, y me dijo: "¿No sabes qué es esto?" 
"No, señor mío," respondí. 6Continuó él, y me dijo: "Esta es la palabra del SEÑOR a Zorobabel: 
'No por el poder ni por la fuerza, sino por Mi Espíritu,' dice el SEÑOR de los  
 
Apocalipsis 5:6 Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un 
Cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus 
de Dios enviados por toda la tierra. 
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Apocalipsis 1:4-8 Juan, a las siete iglesias que están en Asia (provincia occidental Romana de 
Asia Menor): Gracia y paz a ustedes, de parte de Aquél que es y que era y que ha de venir, y de 
parte de los siete Espíritus que están delante de Su trono, 5y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, 
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó 
de nuestros pecados con Su sangre, 6e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, Su Padre, 
a El sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 7EL VIENE CON LAS NUBES, 
y todo ojo Lo verá, aun los que Lo traspasaron; y todas las tribus (linajes y razas) de la tierra harán 
lamentación por El. Sí. Amén. 8"Yo soy el Alef-Tav," dice el Señor Dios, "el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso.” 
 
Apocalipsis 1:10-11 Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, 
como sonido de trompeta que decía: "Yo soy el Alef y la Tav el principio y el fin, escribe en un 
libro lo que ves, 
 
Apocalipsis 1:12-14 Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al 
volverme, vi siete candelabros de oro. 13En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un 
cinto de oro. 14Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus 
ojos eran como una llama de fuego. 
 
Juan 1:1-2 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo 
era Dios. 2El estaba (existía) en el principio con Dios 
 
Números 9:1-3 El SEÑOR habló así a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo 
año de su salida de la tierra de Egipto: 2"Que los Israelitas celebren la Pascua a su tiempo señalado. 
3"En el día catorce de este mes, al atardecer, ustedes la celebrarán a su tiempo señalado; la 
celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas." 
 
Números 9:9-12 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 10"Habla a los Israelitas y diles: 'Si alguien 
de ustedes o de sus descendientes (generaciones) está inmundo por causa de un muerto, o anda 
lejos de viaje, puede, sin embargo, celebrar la Pascua al SEÑOR. 11'La celebrarán a los catorce 
días del segundo mes, al atardecer; la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. 12'Nada 
dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella; conforme a todos los estatutos de la 
Pascua la celebrarán. 
 
Números 9:15-16 El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda 
del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego, hasta la 
mañana. 16Así sucedía continuamente; la nube lo cubría de día, y la apariencia de fuego de noche. 
 
Números 10:11-12 En el año segundo, en el mes segundo, el día veinte del mes, la nube se levantó 
de sobre el tabernáculo (la morada) del testimonio; 12y los Israelitas salieron, según su orden de 
marcha, del desierto de Sinaí. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. 
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Números 10:33-34 Así partieron desde el monte del SEÑOR tres días de camino, y el arca del 
pacto del SEÑOR iba delante de ellos por los tres días, buscándoles un lugar dónde descansar. 
34La nube del SEÑOR iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. 
 
Números 10:35 Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: "¡Levántate, oh 
SEÑOR! Y sean dispersados Tus enemigos, Huyan de Tu presencia los que Te aborrecen." 
 
Números 10:36 Y cuando el arca descansaba, él decía: "Vuelve, oh SEÑOR, A los millares de 
millares de Israel." 
 
Mateo 1:1 Libro de la genealogía (los antepasados) de Jesucristo (Jesús el Mesías), hijo de David, 
hijo de Abraham. 
 
Mateo 1:17 De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce 
generaciones; y desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones;  
 
Números 11:1 El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del SEÑOR; y cuando el 
SEÑOR lo oyó, se encendió Su ira, y el fuego del SEÑOR ardió entre ellos y consumió un extremo 
del campamento. 
 
Números 11:4-6 El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable; y también los 
Israelitas volvieron a llorar, y dijeron: "¿Quién nos dará carne para comer? 5"Nos acordamos del 
pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas 
y los ajos; 6pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná." 
 
Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?  

¿Quién encerró los vientos en sus puños?  

¿Quién ató las aguas en un paño?  

¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?  

¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes? 

Éxodo 16:31 La casa de Israel le puso el nombre de maná; y era como la semilla del cilantro, 
blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. 
 
Números 11:10 Y Moisés oyó llorar al pueblo, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda; 
y la ira del SEÑOR se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó 
 
Números 11:12-15  "¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que 
me dijeras: 'Llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que Yo juré a 
sus padres'? 13"¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a 
mí, diciendo: 'Danos carne para que comamos.' 14"Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, 
porque es mucha carga para mí. 15"Y si así me vas a tratar, Te ruego que me mates si he hallado 
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gracia ante Tus ojos, y no me permitas ver mi desventura." 
 
Números 11:33 Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira 
del SEÑOR se encendió contra el pueblo, y el SEÑOR hirió al pueblo con una plaga muy mala. 
 
Números 12:1-2 Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita 
con quien se había casado, pues se había casado con una mujer Cusita; 2y dijeron: "¿Es cierto que 
el SEÑOR ha hablado sólo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros?" Y el 
SEÑOR lo oyó. 
 
Números 12:9-10 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 
10Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve; y miró 
Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. 
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Cantar de Cantares 
 
Cantares 1:1 CANCIÓN de canciones, la cual es de Salomón. 
1. Capítulos 1: 2-2: 7 Las novias tienen doble ánimo y ella se duerme. 
2. Capítulos 2: 8-3: 5 El pastor la llama y ella se vuelve a dormir. 
3. Capítulos 3: 6-5: 2 Busca a su novio y se vuelve a dormir. 
4. Capítulos 5: 3-6: 10 Arrepentimiento verdadero, búsqueda sincera 
5. Capítulos 6: 11-8: 4 Trabaja la cosecha y se duerme de nuevo - verdadero descanso 
6. Capítulo 8: 5-8: 14 Ella se preocupa por los demás y tiene oídos para escuchar 
 
Génesis 49:24 más su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las 
manos del Fuerte de Jacob; de allí apacentó la piedra de Israel, 
 
Salmos 80:1  Al Vencedor: sobre Sosanim: testimonio de Asaf: Salmo. Oh Pastor de Israel, 
escucha; tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. 
 
Salmos 23:1-3 Salmo de David. El SEÑOR es mi pastor; no desfalleceré. 2En lugares de delicados 
pastos me hará yacer; junto a aguas de reposo me pastoreará. 3Convertirá mi alma; me guiará por 
sendas de justicia por su nombre.     
 
Ezequiel 34:31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dijo 
el Señor DIOS. 
 
Ezequiel 34:2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y diles a los 
pastores: Así dijo el Señor DIOS: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! 
¿Los pastores no apacientan las ovejas? 
 
Juan 21:15-17 Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas más que éstos? Le dice: Sí Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis corderos. 
16Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis ovejas. 17Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú 
sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. 
 
Cantares 1:4ª Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras;   
 
Oseas 13:9-11 Tu destrucción vendrá, oh Israel, Porque estás contra Mí, contra tu ayuda. 
10¿Dónde está ahora tu rey Para que te salve en todas tus ciudades, Y tus jueces de quienes Me 
decías: "Dame rey y príncipes"? 11En Mi ira te di un rey, Y te lo quité en Mi furor. 
 
1Samuel 8:6-9 Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: "Danos un rey que nos 
juzgue." Y Samuel oró al SEÑOR. 7Y el SEÑOR dijo a Samuel: "Escucha la voz del pueblo en 
cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que Me han desechado a Mí para 
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que Yo no sea rey sobre ellos. 8"Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los 
saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo 
contigo también. 9"Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás 
saber el proceder del rey que reinará sobre ellos." 
 
1Samuel 8:10-15 Entonces Samuel habló todas las palabras del SEÑOR al pueblo que le había 
pedido rey. 11Y dijo: "Así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes: tomará a sus hijos, 
los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros 
reales. 12"El rey nombrará para su servicio jefes de mil y de cincuenta, y a otros para labrar sus 
campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. 
13"También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. 14"Les tomará lo mejor 
de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares y se los dará a sus siervos. 15"De su grano y de 
sus viñas tomará el diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. 
 
1Samuel 8:16-22 "Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, 
y los usará para su servicio. 17"De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser 
sus siervos. 18"Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el 
SEÑOR no les responderá en ese día."19No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel, y 
dijeron: "No, sino que habrá rey sobre nosotros, 20a fin de que seamos como todas las naciones, 
para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas." 21Después 
que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del SEÑOR. 22Y el SEÑOR 
dijo a Samuel: "Escúchalos y nómbrales un rey." Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: 
"Váyase cada uno a su ciudad." 
 
1Reyes 9:22 Pero de los Israelitas Salomón no hizo esclavos, porque ellos eran los hombres de 
guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres 
de a caballo. 
 
Cantares 8:11-12 Salomón tuvo una viña en Baal-hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de 
los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto.  12Mi viña, que es mía, está delante de 
mí; las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas, de los que guardan su fruto. 
 
1Reyes 12:3-4 y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y 
hablaron con Roboam, y le dijeron: 4"Su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la 
dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y le serviremos." 
 
Cantares 5:4 Mi amado metió su mano por el agujero, y mis entrañas se conmovieron dentro de 
mí. 
 
Cantares 4:1 He aquí que tú eres hermosa, oh compañera mía, he aquí que tú eres hermosa; tus 
ojos entre tus guedejas como de paloma; tus cabellos como manada de cabras, que se muestran 
desde el monte de Galaad. 
 
Cantares 2:10 Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh compañera mía, hermosa mía, y vente. 
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Cantares 1:2-4ª ¡Oh!, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que 
el vino. 3Por el olor de tus suaves ungüentos (Ungüento derramado es tu nombre), por eso las 
doncellas te amaron. 4Atráeme en pos de ti, correremos.  
 
Jeremías 31:3 Desde lejos el SEÑOR se le apareció, y le dijo: "Con amor eterno te he amado, Por 
eso te he sacado con misericordia. 
 
Eclesiastés 7:1 Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, Y el día de la muerte que el día 
del nacimiento. 
 
Salmos 119:132 Mírame, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu 
Nombre. 
 
Salmos 66:2 Cantad la gloria de su Nombre; poned gloria en su alabanza. 
 
Jeremías 33:16 'En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y éste es el nombre 
con el cual será llamada: el SEÑOR es nuestra justicia.' 
 
Isaías 4:1-2 Porque en aquel día siete mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: "Nuestro 
pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos; tan sólo déjanos llevar tu nombre. Quita nuestro 
oprobio." 2Aquel día el Renuevo del SEÑOR será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra 
será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel 
 
Oseas 11:1-4 Cuando Israel era niño, Yo lo amé, Y de Egipto llamé a Mi hijo. 2Cuanto más los 
llamaban los profetas, Tanto más se alejaban de ellos; Seguían sacrificando a los Baales Y 
quemando incienso a los ídolos. 3Sin embargo, Yo enseñé a andar a Efraín, Yo lo llevé en Mis 
brazos; Pero ellos no comprendieron que Yo los sanaba. 4Con cuerdas humanas los conduje, con 
lazos de amor, Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas; Me incliné y les di 
de comer. 
 
Oseas 11:5 No volverán a la  Egipto, Sino que Asiria será su rey, Porque rehusaron volver a Mí. 
 
Oseas 11:9-12ª No ejecutaré el furor de Mi ira; No volveré a destruir a Efraín. Porque Yo soy Dios 
y no hombre, el Santo en medio de ti, Y no vendré con furor. 10En pos del SEÑOR caminarán, El 
rugirá como un león; Ciertamente El rugirá, Y Sus hijos vendrán temblando desde el occidente. 
11De Egipto vendrán temblando como aves, Y de la tierra de Asiria como palomas, Y Yo los 
estableceré en sus casas, declara el SEÑOR. 12Efraín Me rodea de mentiras, Y de engaño la casa 
de Israel; Judá todavía anda lejos de Dios, Y del Santo, que es fiel. 
 
Cantares 1:4b El rey me ha metido en sus cámaras; nos gozaremos y alegraremos en ti; nos 
acordaremos  de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. 
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