
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 
 

  Nitzavim נצבים – Estás en Presencia 
Deuteronomio 29:10-30:20 / Isaías 61-63 / Juan 12:41-50 

Pastor Mark Biltz 
09/28/2019 – Elul 28, 5779 

 
Deuteronomio 29:10-15 Hoy están todos ustedes en presencia del SEÑOR su Dios: sus jefes, sus 
tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres, y el 
extranjero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que 
entres en el pacto con el SEÑOR tu Dios, y en Su juramento que el SEÑOR tu Dios hace hoy contigo, a fin 
de establecerte hoy como Su pueblo y que El sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus 
padres Abraham, Isaac y Jacob.  Y no hago sólo con ustedes este pacto y este juramento, sino también 
con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia del SEÑOR nuestro Dios, y con los que no están 
hoy aquí con nosotros 
 
Nehemías 8:1-2 Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la 
Puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el Libro de la Ley de Moisés que el SEÑOR 
había dado a Israel. 2Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y 
mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. 
 
Nehemías 8:5-6 Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que 
todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. 6Entonces Esdras bendijo al SEÑOR, el 
gran Dios. Y todo el pueblo respondió: "¡Amén, Amén!," mientras alzaban las manos. Después se 
postraron y adoraron al SEÑOR rostro en tierra. 
 
Deuteronomio 29:14-15 "Y no hago sólo con ustedes este pacto y este juramento, 15sino también 
con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia del SEÑOR nuestro Dios, y con los que no están 
hoy aquí con nosotros 
 
Deuteronomio 29:24-28  Y todas las naciones dirán: '¿Por qué ha hecho así el SEÑOR a esta tierra? 
¿Por qué esta gran explosión de ira?' "Entonces los hombres dirán: 'Porque abandonaron el pacto que el 
SEÑOR, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. 'Y ellos fueron y 
sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales El no les había dado. 
'Por eso, ardió la ira del SEÑOR contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está 
escrita en este libro; y el SEÑOR los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los 
arrojó a otra tierra, hasta hoy. 
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Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, pero las cosas reveladas 
nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras 
de esta ley. 
 
Deuteronomio 30:1 Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la 
maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes לבב en todas las naciones adonde el SEÑOR tu 
Dios te haya desterrado, 
En Shema es traducido como corazón “cuando tu corazón se vuelva” 
 
Deuteronomio 30:2  y vuelvas al SEÑOR tu Dios, tú y tus hijos, y Le obedezcas con todo tu corazón y 
con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy 
 
Deuteronomio 30:3-6 entonces el SEÑOR tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión 
de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos adonde el SEÑOR tu Dios te haya dispersado. "Si 
tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el SEÑOR tu Dios te recogerá y de allí te hará 
volver. "Y el SEÑOR tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás; y El te 
prosperará y te multiplicará más que a tus padres. 
 
Isaías 61:1-2 El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, Porque me ha ungido el SEÑOR Para traer 
buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, Para 
proclamar libertad a los cautivos Y liberación a los prisioneros; 2Para proclamar el año favorable del 
SEÑOR, Y el día de venganza de nuestro Dios; Para consolar a todos los que lloran, 
 
Isaías 61:4-5 Entonces reedificarán las ruinas antiguas, Levantarán los lugares devastados de antaño, Y 
restaurarán las ciudades arruinadas, Los lugares devastados de muchas generaciones. 5Se presentarán 
extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus 
viñadores. 
 
Isaías 61:8-9 Porque Yo, el SEÑOR, amo el derecho, odio el robo en el holocausto. Fielmente les daré 
su recompensa, Y haré con ellos un pacto eterno. 9Entonces su descendencia será conocida entre las 
naciones, Y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, Porque son la 
simiente que el SEÑOR ha bendecido. 
 
Isaías 62:10-12 Pasen, pasen por las puertas; Abran camino al pueblo. Construyan, construyan la 
calzada; Quiten las piedras, alcen estandarte sobre los pueblos. 
El SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierra: "Digan a la hija de Sion: 'Tu salvación viene; Su 
galardón está con El, y delante de El Su recompensa.'" 
Y los llamarán: "Pueblo Santo. Redimidos del SEÑOR." Y a ti te llamarán: "Ciudad Deseada. Ciudad no 
abandonada." 
 
Apocalipsis 22:12 Por tanto, Yo vengo pronto, y Mi recompensa está conmigo para recompensar a 
cada uno según sea su obra. 
 
Isaías 63:1-5 ¿Quién es éste que viene de Edom, De Bosra con vestiduras de colores brillantes; Este, 
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majestuoso en Su ropaje, Que marcha en la plenitud de Su fuerza? Soy Yo que hablo en justicia, 
poderoso para salvar. 2¿Por qué es rojo Tu ropaje, Y Tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? 
3"El lagar lo he pisado Yo solo; De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en Mi ira Y los 
aplasté en Mi furor. Su sangre salpicó Mis vestiduras Y manché todo Mi ropaje. 4Porque el día de la 
venganza estaba en Mi corazón, Y el año de Mi redención había llegado. 5Miré, y no había quien 
ayudara, Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces Mi propio brazo obtuvo salvación por 
Mí, Y fue Mi propio furor el que Me sostuvo. 
 
Mañana por la noche es Rosh Hashanah 
Adán abre sus ojos- los próximos 10 dias-Dias de asombro 
La corte está en sesión – Día del Juicio 
Libros se abren vida / muerte 
Apertura de las puertas 
¡Coronamos a Dios como Rey y El se sienta en su trono! 
Salmo 47 Salmo de la Coronación 
 
Salmo 47:1-3  Batan palmas, pueblos todos; Aclamen a Dios con voz de júbilo. Porque el SEÑOR, el 
Altísimo, es digno de ser temido; Rey grande es sobre toda la tierra. El somete pueblos debajo de 
nosotros, y naciones bajo nuestros pies. 
 
Salmo 47:5-8 Dios ha ascendido entre aclamaciones, El SEÑOR, al son de trompeta. 
Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas; Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. 
Porque Dios es Rey de toda la tierra; Canten alabanzas con armonioso salmo. 
Dios reina sobre las naciones; Sentado está Dios en Su santo trono 
 
Éxodo 19:16 Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una 
densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que 
estaba en el campamento. 
 
Apocalipsis 1:10 Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como 
sonido de trompeta 
 
Apocalipsis 14:2 Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un 
gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. 
 
Apocalipsis 16:17-18 El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del 
trono, que decía: "Hecho está." Y hubo relámpagos, voces (ruidos), y truenos. Hubo un gran terremoto 
tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra; fue tan grande y poderoso el 
terremoto. 
 
Éxodo 19:17-19 Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos 
se quedaron al pie del monte 18Todo el Monte Sinaí humeaba, porque el SEÑOR había descendido 
sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con 
violencia. 19El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el 
trueno 

https://bibliaparalela.com/isaiah/63-2.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/63-3.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/63-4.htm
https://bibliaparalela.com/isaiah/63-5.htm
https://bibliaparalela.com/exodus/19-18.htm
https://bibliaparalela.com/exodus/19-19.htm


 
Apocalipsis 4:1-5 Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo 
había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: "Sube acá y te mostraré las cosas 
que deben suceder después de éstas." Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el 
cielo, y a Uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de 
jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor 
del trono había veinticuatro tronos. Y sentados en los tronos, veinticuatro ancianos vestidos de ropas 
blancas, con coronas de oro en la cabeza. 
Del trono salían relámpagos, voces, y truenos. Delante del trono había siete lámparas de fuego 
ardiendo, que son los siete Espíritus de Dios. 
 
Apocalipsis 5:1-5 En la mano derecha de Aquél que estaba sentado en el trono vi un libro (un rollo) 
escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a 
gran voz: "¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?" Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra 
ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había 
sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. 
Entonces uno de los ancianos me dijo: "No llores; mira, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha 
vencido para abrir el libro y sus siete sellos." 
 
 
 

Oracion de Tashlich – Lunes por la tarde 
 

Miqueas 7:18-20 ¿Qué Dios hay como Tú, que perdona la iniquidad Y pasa por alto la rebeldía del 
remanente de su heredad? No persistirá en Su ira para siempre, Porque se complace en la misericordia. 
19Volverá a compadecerse de nosotros, Eliminará (Pisoteará) nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las 
profundidades del mar Todos nuestros pecados. 
20Otorgarás a Jacob la verdad (fidelidad) Y a Abraham la misericordia, Las cuales juraste a nuestros 
padres Desde los días de antaño. 
 
Jueces 4:3-4 Entonces los Israelitas clamaron al SEÑOR, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había 
oprimido duramente a los Israelitas durante veinte años. 4Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba 
a Israel en aquel tiempo. 
 
1 Samuel 7:1-2 Los hombres vinieron de Quiriat Jearim, tomaron el arca del SEÑOR y la llevaron a la 
casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del SEÑOR. 
2Pero pasó mucho tiempo, veinte años, desde el día en que el arca quedó en Quiriat Jearim; y toda la 
casa de Israel añoraba al SEÑOR. 
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