
 

Ministerio El Shaddai 
Le 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 

 

Ki Tetze “Cuando vas”  תצא כי  
Deuteronomio 21:10-25:19 / Isaías 54:1-10 / Mateo 24:29-42 

Pastor Mark Biltz 
09/14/2019 – Elul 14, 5779 

 
Deuteronomio 21:10ª "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el SEÑOR tu Dios los 
entregue en tus manos, y los tomes en cautiverio 
 
Deuteronomio 21:15-17 "Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la 
amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, 16el día que reparta 
lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de 
la aborrecida, que es el primogénito, 17sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, 
dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor; a él le pertenece el 
derecho de primogenitura. 
 
Deuteronomio 22:1-3 No verás extraviado el buey de tu hermano, o su oveja, sin que te ocupes de 
ellos; sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces 
lo traerás a tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque; entonces se lo devolverás. Así 
harás con su asno, y lo mismo harás con su vestido; así harás igualmente con cualquier cosa que tu 
hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. 
 
Éxodos 23:5 Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, 
ciertamente lo ayudarás a levantarlo. 
 
Deuteronomio 22:4 No verás el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino sin ocuparte de 
ellos; sin falta lo ayudarás a levantarlos. 
 
Deuteronomio 22:6-7 Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con 
polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre 
con los hijos; sin falta dejarás ir a la madre, aunque a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya 
bien y prolongues tus días. 
 
Lucas 13:34-35 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
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¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! 
35He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y de cierto os digo que no me veréis, hasta que venga el 
tiempo en que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 
Deuteronomio 22:8 Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas 
culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cayera de ella. 
 
Deuteronomio 23:7-8 No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano; no aborrecerás al Egipcio, 
porque fuiste extranjero en su tierra. "Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar 
en la asamblea del SEÑOR” 
 
Deuteronomio 23:21-23 "Cuando hagas un voto al SEÑOR tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el 
SEÑOR tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. 22"Sin embargo, si te 
abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. 23"Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, 
tal como voluntariamente has hecho voto al SEÑOR tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. 

Deuteronomio 23:24-25 "Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que desees 
hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. 
"Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no 
meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo”. 
 
Mateo 12:1-2 Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo; Sus discípulos 
tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los Fariseos lo vieron, dijeron: 
"Mira, Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo." 
 
Deuteronomio 24:9 Recuerda lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Miriam en el camino, cuando ustedes 
salían de Egipto. 
 
Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua, Y los que la aman comerán su fruto 

Proverbios 15:2-4 La lengua del sabio hace grato el conocimiento, Pero la boca de los necios habla 
necedades. En todo lugar están los ojos del SEÑOR, Observando a los malos y a los buenos. La lengua 
apacible es árbol de vida, Pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. 

Deuteronomio 24:14-15 “No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus 
conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades.” “En su día le darás su 
jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él; para que él no clame 
contra ti al SEÑOR, y llegue a ser pecado en ti”. 
 
Deuteronomio  24:19-22 Cuando siegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el 
campo, no regresarás a recogerla; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el 
SEÑOR tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. "Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las 
ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. 
"Cuando vendimies tu viña, no la repasarás; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. 
"Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto; por tanto, yo te mando que hagas estas cosas. 
 
Deuteronomio 25:4 "No pondrás bozal al buey mientras trilla 
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1 Timoteo 5:17-18 Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, 
principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 18Porque la Escritura dice: "NO 
PONDRAS BOZAL AL BUEY CUANDO TRILLA," y: El obrero es digno de su salario. 

Deuteronomio 25:15-16 "Tendrás peso completo y justo; tendrás medida completa y justa, para que 
se prolonguen tus días en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 16"Porque todo el que hace estas cosas, 
todo el que comete injusticia, es abominación para el SEÑOR tu Dios. 

Deuteronomio 25:17-19 "Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, 
18cómo te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu 
retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado; y él no temió (reverenció) a Dios. 19"Por tanto, 
cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el 
SEÑOR tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec; no lo 
olvides." 

HAFTARAH 

Isaías 54:1-3 Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz; Prorrumpe en gritos de júbilo y clama 
en alta voz, la que no ha estado de parto; Porque son más los hijos de la desolada Que los hijos de la 
casada," dice el SEÑOR. "Ensancha el lugar de tu tienda, Extiende las cortinas de tus moradas, no 
escatimes; Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la 
izquierda;  tu descendencia poseerá naciones, y poblarán ciudades desoladas.  
 
Isaías 54:5-7 Porque tu esposo es tu Hacedor, El SEÑOR de los ejércitos es Su nombre; Y tu Redentor 
es el Santo de Israel, Que se llama Dios de toda la tierra. 
Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, Te ha llamado el SEÑOR, Y como a esposa de la 
juventud que es repudiada," Dice tu Dios."Por un breve momento te abandoné, Pero con gran 
compasión te recogeré 
 
Isaías 54:8-10 En un acceso de ira Escondí Mi rostro de ti por un momento, Pero con misericordia 
eterna tendré compasión de ti," Dice el SEÑOR tu Redentor. 
"Porque esto es para Mí como en los días de Noé, Cuando juré que las aguas de Noé Nunca más 
inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, Ni te reprenderé. 
Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, Pero Mi misericordia no se apartará de ti, Y el 
pacto de Mi paz no será quebrantado," Dice el SEÑOR, que tiene compasión de ti. 
 
Malaquías 3:7 "Desde los días de sus padres se han apartado de Mis estatutos y no los han guardado. 
Vuelvan a Mí y Yo volveré a ustedes," dice el SEÑOR de los ejércitos. Pero dicen: '¿Cómo hemos de 
volver?' 

Mateo 24:27-28 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. 28Porque dondequiera que esté el cuerpo muerto, allí se 
juntarán también las águilas. 
 
Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y 
pestilencias, y terremotos en muchos lugares. 
 
Mateo 24:32-34 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama enternece, y las hojas brotan, 
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sabéis que el verano está cerca. 33Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está 
cerca, a las puertas. 34De cierto os digo: No pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. 
 
 

HEBREOS A TRAVES DE OJOS HEBREOS 
Hebreos 7:11 Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo 
la ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y 
que no fuese llamado según el orden de Aarón? 

Hebreos 7:12-14 Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley; 
13porque Aquél de quien se dicen estas cosas, de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar. 
14Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al 
sacerdocio. 

Génesis 26:3-4 Habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu simiente daré 
todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. 4Y multiplicaré tu simiente 
como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra 
serán benditas en tu simiente, 

Génesis 26:5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos 
y mis leyes 

Hebreos 7:15-17 Y aun es mucho más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un 
sacerdote diferente; 16el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el 
poder de una vida que no tiene fin. 17Porque Él testifica: Tú eres sacerdote para siempre, según el 
orden de Melquisedec. 

Hebreos 7:18-22 Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e 
ineficacia. 19Porque la ley nada perfeccionó; mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual 
nos acercamos a Dios. 20Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho Él sacerdote; 
21porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero Éste, con juramento por 
Aquél que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec. 22Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento 

Hebreos 7:23-27 Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no 
podían permanecer; 24mas Éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 
25por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre 
para interceder por ellos.  26Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía; santo, inocente, limpio, apartado 
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 27que no tuviese necesidad cada día, como los 
otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del 
pueblo; porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. 

Hebreos 7:28 Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles; mas la palabra del 
juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. 

Hebreos 8:1-2 Así que, la suma de lo que hemos dicho es: Tenemos tal Sumo Sacerdote el cual está 
sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; 2 ministro del santuario, y del verdadero 
tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre 
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Hebreos 8:4-5 Porque si Él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún 
sacerdotes que presentan ofrendas según la ley; 5los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas 
celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo: Mira, 
dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. 

Hebreos 8:6-7 Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es el mediador de un mejor 
testamento, que ha sido establecido sobre mejores promesas. 
7Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. 

Hebreos 8:8-9 Porque hallando falta en ellos, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, cuando 
estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto; 
9No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto: Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los desatendí, dice el Señor. 

Malaquías 2:4  Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, dice 
Jehová de los ejércitos. 5Mi pacto fue con él de vida y de paz, y estas cosas yo le di por su temor; porque 
me temió, y delante de mi nombre estuvo humillado. 6La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad 
no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la 
iniquidad. 7Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley; 
porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. 8Mas vosotros os habéis apartado del camino; 
habéis hecho tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los 
ejércitos 

Levíticos 10:8-11 Y Jehová habló a Aarón, diciendo: 9Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra, 
cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo de la congregación, para que no muráis; estatuto perpetuo 
será por vuestras generaciones; 10Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo 
y lo limpio; 11y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio 
de Moisés. 

Malaquías 3:1-4 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá 
repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. 2¿Y quién podrá resistir en el día de su 
venida? o ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego 
purificador, y como jabón de lavadores. 3Y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y 
purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová 
ofrenda en justicia. 4Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días 
pasados, y como en los años antiguos. 

Hebreos 8:10-12 Porque éste es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice 
el Señor: Pondré mis leyes en sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré; y seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán a mí por pueblo: 11Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce al Señor: Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. 12Porque seré 
propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. 

Hebreos 8:13 Y al decir: Nuevo pacto, da por viejo al primero; y lo que es dado por viejo y se envejece, 
cerca está a desvanecerse. 
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Mateo 5:17-19 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir. 18Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. 19De manera que cualquiera que quebrantare uno 
de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos; mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de 
los cielos 

Jeremías 31:31-34 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de 
Jacob y la casa de Judá: 32No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, 
dice Jehová: 33Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones; y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová: 
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová: porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 

Isaías 42:21-23 Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. 
22Mas éste es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en 
cárceles; son puestos para presa, y no hay quien libre; despojados, y no hay quien diga: Restituid. 
23¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? 

Jeremías 31:35-37 Así dice Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas 
para luz de la noche; que parte el mar y braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su nombre: 
36Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser 
nación delante de mí todos los días. 37Así dice Jehová: Si los cielos arriba pueden medirse, y examinarse 
abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que 
hayan hecho, dice Jehová. 

Ezequiel 36:26-32 Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. 28Y 
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres; y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. 29Y 
os libraré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. 
30Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis 
oprobio de hambre entre las naciones. 31Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras 
obras que no fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, y por 
vuestras abominaciones. 32No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y 
confundíos de vuestros caminos, casa de Israel. 
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