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Éxodo 24:18 “Entonces Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en 

el monte cuarenta días y cuarenta noches.” 

 

Éxodo 32:2 “Y él tomó el oro de sus manos, y lo modeló con una herramienta de grabado, e hizo 

un becerro de fundición. “Entonces dijeron: ¡Este es tu dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de 

Egipto!” 

 

Éxodo 32:4 “Y él tomó el oro de sus manos, y lo modeló con una herramienta de grabado, e hizo 

un becerro de fundición”. 

 

2 Reyes 5:23 “Entonces Naamán dijo: “Por favor, toma dos talentos”. Y él lo apremió, y ató dos 

talentos de plata en dos bolsas, con dos mudas de ropa, y se las dio a dos de sus siervos; y los 

llevaron delante de él.” 

 

 Jueces 17:1-6 “Había ahora un hombre del monte de Efraín, cuyo nombre era Micaía. 

  2 Y dijo a su madre: Los mil cien siclos de plata que te quitaron, y sobre los cuales maldijiste, 

aun diciéndomelo a mis oídos, aquí está la plata conmigo; Lo tomé." Y su madre dijo: "¡Bendito 

seas del Señor, hijo mío!" 3 Cuando él hubo devuelto a su madre los mil cien siclos de plata, su 

madre dijo: “Totalmente había dedicado la plata de mi mano al Señor para mi hijo, para hacer una 

imagen tallada y una imagen de fundición; ahora, pues, te lo devolveré. 4 Así le devolvió la plata 

a su madre. Entonces su madre tomó doscientos siclos de plata y se los dio al platero, y él hizo de 

ellos una imagen tallada y una imagen de fundición; y estaban en casa de Micaía. 5 El hombre 

Micaía tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos; y consagró a uno de sus hijos, el cual 

fue su sacerdote. 6 En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hizo lo que bien le parecía.” 

 

 2 Timoteo 3:8-9 “Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la 

verdad: hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe; 9 pero no progresarán 

más, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos.” 

 

 Mateo 6:9 “Así pues, orad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”. 

 

Juan 14:13-14 “Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 

el Hijo. 14 Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¡Contexto, contexto, contexto! Respalde 

un versículo: “De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las 

hará; y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. 

 Éxodo 35:1: “Moisés reunió [vayakhel] a toda la congregación israelita”. 

 

 

 



PEKUDEI פקודי 

“CONTEOS” 
Éxodo 38:21-40:38/1 Reyes 7:51-8:21/Lucas 16:1-13 

PASTOR MARK BILTZ 

 

Éxodo 38:21 Esta es la suma de los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, 

según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los Levitas, bajo la 

dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 

 

Romanos 14:12 De manera que, cada uno de nosotros dará razón á Dios de sí. 

 

Efesios 5:15-16 Por tanto, tengan cuidado cómo andan; no como insensatos sino como sabios, 

16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos 

 

Lucas 16:10-11 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel: y el que en lo muy poco 

es injusto, también en lo más es injusto. 11Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles. ¿Quién 

os confiará lo verdadero? 

 

Mateo 25:14-15"Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo a otras tierras, llamó 

a sus siervos y les encomendó sus bienes. 15"Y a uno le dio cinco talentos (108 kilos de plata), a 

otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y se fue de viaje. 

 

Mateo 20:1 PORQUE el reino de los cielos es semejante á un hombre, padre de familia, que salió 

por la mañana á ajustar obreros para su viña. 

 

Mateo 20:10,11 Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero 

también ellos recibieron cada uno un denario. 11Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la 

familia 

 

Joel 2:1,2ª Toquen trompeta en Sion, Y suenen alarma en Mi santo monte. Tiemblen todos los 

habitantes de la tierra, Porque viene el día del SEÑOR; Ciertamente está cercano, 2 Día de 

tinieblas y densas sombras,  

 

Proverbios 7:7-10 Vi entre los simples, Consideré entre los jóvenes, Un mancebo falto de 

entendimiento, 8El cual pasaba por la calle, junto á la esquina de aquella, E iba camino de su casa, 

9A la tarde del día, ya que oscurecía, En la oscuridad y tiniebla de la noche. 10Y he aquí, una 

mujer que le sale al encuentro Con atavío de ramera, astuta de corazón, 

 

Génesis 3:1La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR 

Dios había hecho. Y dijo a la mujer: "¿Conque Dios les ha dicho: 'No comerán de ningún árbol del 

huerto'?" 

 

Apocalipsis 17:1Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, vino y habló conmigo: "Ven; 

te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. 
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Mateo 25:14-15"Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó 

a sus siervos y les encomendó sus bienes. 15"Y a uno le dio cinco talentos (108 kilos de plata), a 

otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y se fue de viaje. 

 

Proverbios 7:18-20 Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; Alegrémonos en amores. 

19Porque el marido no está en casa, Hase ido á un largo viaje: 20El saco de dinero llevó en su 

mano; El día señalado volverá á su casa. 

 

JPS Proverbios 7:20 Ha llevado consigo la bolsa del dinero; volverá a casa con la luna llena. 

Dar cuenta de nuestro discurso 

 

Mateo 12:36-37 "Pero Yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta 

de ella en el día del juicio. 37"Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 

condenado." 

 

Éxodo 40:16 Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el SEÑOR le había mandado, así lo hizo 

 

Éxodo 40:17 Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue 

levantado 

 

Éxodo 40:19 Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba, sobre 

él, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés. 

 

Éxodo 40:21 Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del 

testimonio, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés. 

 

Éxodo 40:23 y puso en orden sobre ella los panes delante del SEÑOR, tal como el SEÑOR había 

mandado a Moisés 

 

Éxodo 40:25 y encendió las lámparas delante del SEÑOR, tal como el SEÑOR había mandado a 

Moisés. 

 

Éxodo 40:34-35 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el 

tabernáculo. 35Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y 

la gloria del SEÑOR llenaba el tabernáculo. 

 

Isaías 66:22-24"Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva Que Yo hago permanecerán 

delante de Mí," declara el SEÑOR, "así permanecerán su descendencia y su nombre. 23Y sucederá 

que de luna nueva en luna nueva Y de día de reposo en día de reposo, Todo mortal vendrá a 

postrarse delante de Mí," dice el SEÑOR. 24"Y cuando salgan, verán Los cadáveres de los 

hombres Que se rebelaron contra Mí; Porque su gusano no morirá, Ni su fuego se apagará, Y serán 

el horror de toda la humanidad." 

 

1Crónicas 28:11-12 Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de 

sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. 

12También le dio el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del SEÑOR y 
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para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de 

las cosas consagradas; 

 

1Reyes 8:7-8 Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían 

los querubines el arca y sus varas por encima. 8E hicieron salir las varas; que las cabezas de las 

varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde afuera: y 

así se quedaron hasta hoy. 

 

1Reyes 11:5-8 Porque Salomón siguió á Astarté, diosa de los Sidonios, y á Milcom, abominación 

de los Amonitas. 6E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fué cumplidamente tras 

Jehová como David su padre. 7Entonces edificó Salomón un alto á Chêmos, abominación de 

Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén; y á Moloch, abominación de los hijos de 

Ammón. 8Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes, y 

sacrificaban á sus dioses. 

 

1Reyes 11:9-11 Y se nenojo El Señor contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de 

Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces, 10Y le había mandado acerca de esto, 

que no siguiese dioses ajenos: mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11Y dijo Jehová á 

Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te 

mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré á tu siervo. 

 

 

“Chazak, chazak, ve-nitchazek!” Be strong, be strong, and let us be strengthened!” 

 

 

 

 

La letra Samech ס 

 

Jeremías 31:22b Porque el SEÑOR ha creado algo nuevo en la tierra: La mujer rodeará al 

hombre." 

 

Eclesiastés 4:9,10 Más valen dos que uno solo, Pues tienen mejor pago por su trabajo. 10Porque 

si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; Pero ¡ay del que cae cuando no hay otro que 

lo levante!  

 

Deuteronomio 28:2 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al 

SEÑOR tu Dios: 

 

Éxodos 29:10 "Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos 

pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. 

 

Números 6:23-27 "Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: 'Así bendecirán a los Israelitas. Les dirán: 

24El SEÑOR te bendiga y te guarde; 25El SEÑOR haga resplandecer Su rostro sobre ti, Y tenga 

de ti misericordia; 26El SEÑOR alce sobre ti Su rostro, Y te dé paz.' 27"Así invocarán Mi nombre 

sobre los Israelitas, y Yo los bendeciré." 
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Apocalipsis 14:7que decía a gran voz: "Teman (Reverencien) a Dios y den a El gloria, porque la 

hora de Su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 

aguas." 

 

Apocalipsis 14:12 Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios 

y la fe de Jesús. 

 

Apocalipsis 22:12,13 "Por tanto, Yo vengo pronto, y Mi recompensa está conmigo para 

recompensar a cada uno según sea su obra. 13"Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, 

el Principio y el Fin." 

 

Jeremías 32:19 El es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos 

los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme 

al fruto de sus obras.  

 

Eclesiastés 12:13,14 La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: Teme a Dios y guarda Sus 

mandamientos, Porque esto concierne a toda persona. 14Porque Dios traerá toda obra a juicio, 

Junto con todo lo oculto, Sea bueno o sea malo. 

 

Salmos 119:113-120 SAMECH. Sámec. Aborrezco a los hipócritas, Pero amo Tu ley. 114Tú eres 

mi escondedero y mi escudo; En Tu palabra espero. 115Apártense de mí, malhechores, Para que 

guarde yo los mandamientos de mi Dios. 116 Sostenme conforme a Tu promesa, para que viva, Y 

no dejes que me avergüence de mi esperanza. 117Sostenme, para estar seguro, Y que 

continuamente preste atención a Tus estatutos. 118Has rechazado a todos los que se desvían de 

Tus estatutos, Porque su engaño es en vano. 119Como basura has quitado de la tierra a todos los 

impíos, Por tanto amo Tus testimonios. 120Mi carne se estremece por temor a Ti, Y de Tus juicios 

tengo miedo. 

 

Salmos 145:14 El SEÑOR sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. 

 

Salmos 54:4,5 Pero Dios es el que me ayuda; El Señor es el que sostiene mi alma. 5El devolverá 

el mal a mis enemigos; Destrúyelos por Tu fidelidad. 

 

Proverbios 20:28 Lealtad y verdad guardan al rey, Y por la justicia sostiene su trono. 
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Anuncios 
 

Llegó el Calendario  Nuestro nuevo calendario ha llegado junto con el libro “Las Citas 

Programadas de Dios” on-line y en nuestra librería! 

 

Disponible ahora   Las llaves USB del 2021 /2022, la azul 2021/2022 y la blanca   

están ahora disponibles para su compra en nuestra librería y 

tienda en línea. 

 

Gira Israel/Jordania  Únase a nosotros para el "Israel Tour 2023” con el pastor Mark 

Biltz. 

16 de Octubre - 28 de Octubre 

Podrás ver y experimentar las increíbles tierras de Israel y 

Jordánia. Lugares emocionantes como el monte Gerizim, el monte 

Ebal, Tiberias ¡y más! 

 

5 de abril   ¡Únase a nosotros para nuestro Seder de Pesaj! Se llevará a cabo  

en el Pabellón Pioneer Park a las 7 pm. 

Costo por persona: Adultos: $30 Edades 13-16: $15 Edades 12 y 

menores: Gratis. ¡Los asientos son limitados, así que llame a la 

oficina para registrarse hoy! 

 

Entrevista a Jimmy Evans  La entrevista del podcast de Jimmy Evans con el pastor Mark Biltz 
ya está disponible en YouTube! 
 

Entrevista de Jim Bakker  Entrevistas televisivas del pastor Mark Biltz con Jim Baker 
estará listo el 13 y 14 de marzo. 
 

El podcast de Mark Biltz  ¡Asegúrate de unirte al Podcast de Mark Biltz en Spotify! 
 
Beit Midrash   Únase a Moreh Lance a las 6:00 pm. todos los Martes por  
(Casa de Estudio)                     para el estudio de las Escrituras. 
     
14 de marzo 4pm  Reunión de voluntarios del seder de Pesaj. 
 
14 de marzo 1pm.  Oración colectiva y adoración dirigida por Rocío Voiss. 
 
5 de abril                                    Seder de Pesaj de El Shaddai en Pioneer Park Pavilion a las 

19:00 horas. Apertura de puertas a las 18:00 horas. La registracion 
está cerrado. 


