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

Shoftim “Jueces”

שופטים

Deuteronomio 16:18-21:9 / Isaías 51:12; 52:12 / Juan 14:9-20
Pastor Mark Biltz
9/07/2018 – Elul 07, 5779
Cantares 1:7 Dime, amado de mi alma: ¿Dónde apacientas tu rebaño ? ¿Dónde lo haces descansar al

mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo Junto a los rebaños de tus
compañeros?"

Cantares 1:8 "Si tú no lo sabes, ¡Oh la más hermosa de las mujeres!, Sal tras las huellas del rebaño, Y
apacienta tus cabritas Junto a las cabañas de los pastores."
Cantares 2:15 "Agarren las zorras, Las zorras pequeñas que arruinan las viñas, Pues nuestras viñas
están en flor."

Cantares 7:11-12 Ven, amado mío, salgamos al campo, Pasemos la noche en las aldeas.

12Levantémonos temprano y vayamos a las viñas; Veamos si la vid ha brotado, Si se han abierto sus
flores, Y si han florecido los granados. Allí te entregaré mi amor.

Mateo 13:24-25 Jesús les contó otra parábola: "El reino de los cielos puede compararse a un hombre
que sembró buena semilla en su campo. 25"Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y
sembró cizaña entre el trigo, y se fue.

Mateo 13:38-42ª y el campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los

hijos del maligno; 39el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores
son los ángeles. 40"Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera
será en el fin del mundo. 41"El Hijo del Hombre enviará a Sus ángeles, y recogerán de Su reino a todos
los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; 42y los echarán en el horno de fuego; allí
será el llanto y el crujir de dientes.

Lucas 13:6-9 Entonces Jesús les dijo esta parábola: "Cierto hombre tenía una higuera plantada en su

viña; y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. 7"Y dijo al viñador: 'Mira, hace tres años que vengo a
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra?' 8"El viñador le
respondió: 'Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cave alrededor de ella, y le eche abono, 9y

si da fruto el año que viene, bien; y si no, córtala.'"

Efesios 5:15-17 Por tanto, tengan cuidado cómo andan; no como insensatos sino como sabios,

16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17Así pues, no sean necios, sino entiendan
cuál es la voluntad del Señor.

Deuteronomio 16:18 "Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el SEÑOR tu Dios te da,
según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio.
Génesis 18:25b Lejos de ti hacer tal cosa: matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío
sean tratados de la misma manera. ¡Lejos de ti! El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?

Deuteronomio 32:36ª Porque el SEÑOR vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos,
cuando vea que su fuerza se ha ido, y que nadie queda, ni siervo ni libre.

Hechos 10:40-42 A éste Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo,

sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y
bebimos con El después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con
toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como Juez de los vivos y de los muertos.

2 Timoteo 4:8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me

entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su venida (manifestación).

Deuteronomio 16:19 No torcerás la justicia; no harás acepción de personas, ni tomarás soborno,
porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo.

1 Samuel 8:1 Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel.
1 Samuel 8:3-5 Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras

ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los
ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en
tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones.

Deuteronomio 16:20 La justicia, la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu

Dios te da. (RV)

Deuteronomio 16:20 La justicia, y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el
SEÑOR tu Dios te da. (Biblia de las Americas)
¿Cuál es la diferencia?
Deuteronomio 16:21-22 No plantarás para ti Asera de ninguna clase de árbol junto al altar del SEÑOR

tu Dios que harás para ti. Ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el SEÑOR tu Dios.

Deuteronomio 17:2-5 Si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el SEÑOR tu Dios te da, se

encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del SEÑOR tu Dios, violando Su pacto,

3y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las
huestes celestiales (las estrellas), lo cual Yo no he mandado, 4y si te lo dicen y has oído hablar de ello,
harás una investigación minuciosa. Y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido
cometida en Israel, 5entonces sacarás a tus puertas (de la ciudad) a ese hombre o a esa mujer que ha
cometido esta mala acción, y los apedrearás, al hombre o a la mujer, hasta que mueran.

2 Reyes 23:4-7 Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo

orden y los guardianes del umbral, sacaran del templo del SEÑOR todas las vasijas que se habían hecho
para Baal, para la Asera (deidad femenina) y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de
Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel (Casa de Dios). Josías quitó a los
sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos
en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal,
al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la Asera de la casa del
SEÑOR fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón; la redujo a polvo y
arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a
la prostitución que estaban en la casa del SEÑOR, donde las mujeres tejían pabellones para la Asera.

2 Reyes 23:13-14 El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que

estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret,
abominación de los Sidonios, y a Quemos, abominación de los Moabitas, y a Milcom, ídolo abominable
de los Amonitas. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las Aseras y llenó sus lugares con
huesos humanos.

Deuteronomio 17:8-10 "Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y
otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus
puertas, te levantarás y subirás al lugar que el SEÑOR tu Dios escoja. 9"Y vendrás al sacerdote Levita o al
juez que oficie en aquellos días, y consultarás con ellos , y ellos te declararán el fallo del caso. 10"Harás
conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el SEÑOR escoja; y
cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen.
Deuteronomio 17:11-13 "Según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que
te declaren, así harás; no te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren.
12"Y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al SEÑOR
tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. 13"Entonces todo el
pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con arrogancia.
Deuteronomio 19:16-21 "Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de

transgresión, 17los dos litigantes se presentarán delante del SEÑOR, delante de los sacerdotes y de los
jueces que haya en esos días. 18"Y los jueces investigarán minuciosamente; y si el testigo es un testigo
falso y ha acusado a su hermano falsamente, 19entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer
a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. 20"Los demás oirán y temerán, y nunca más
volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. 21"No tendrás piedad: vida por vida, ojo por
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.

Deuteronomio 17:14 Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y la poseas y habites en

ella, y digas: ``Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean

Deuteronomio 17:16-17 Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a

Egipto para tener muchos caballos, pues el SEÑOR te ha dicho: ‘Jamás volveréis por ese
camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe; tampoco tendrá grandes
cantidades de plata u oro.

Deuteronomio 17:18-19 "Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia

de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes Levitas. 19"La tendrá consigo y la leerá todos los
días de su vida, para que aprenda a temer al SEÑOR su Dios, observando cuidadosamente todas las
palabras de esta ley y estos estatutos

Deuteronomio 18:15 "Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el SEÑOR

tu Dios; a él oirán

Deuteronomio 18:20 ``Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no
le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá.
Deuteronomio 19:14 No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la
herencia que recibirás en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en posesión.

Deuteronomio 19:15 No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por
cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos

Deuteronomio 20: 1-4 Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros, y

pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos; porque el SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra
de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará
al pueblo, y les dirá: ``Oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos; no desmaye
vuestro corazón; no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el SEÑOR vuestro
Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros.

Deuteronomio 20:19 Cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para
tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos; no los talarás, pues de ellos
puedes comer. Porque, ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio?
Isaías 51:1a Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al SEÑOR.
7291.  רדףraw-daf 'para ejecutar después

Isaías 51:4-5 "Préstame atención, pueblo Mío, Y óyeme, nación Mía. Porque de Mí saldrá una ley, Y

estableceré Mi justicia para luz de los pueblos.
Cerca está Mi justicia, ha salido Mi salvación, Y Mis brazos juzgarán a los pueblos. Por Mí esperan las
costas, Y en Mi brazo ponen su esperanza.

Isaías 51:7 Escúchenme, ustedes que conocen la justicia, Pueblo en cuyo corazón está Mi ley. No

teman el oprobio del hombre, Ni se desalienten a causa de sus ultrajes.

Isaías 51:12 "Yo, Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal, Y al hijo del
hombre que como hierba es tratado?..........

Isaías 51:22-23 Así dice tu Señor, el SEÑOR tu Dios, Que lucha por Su pueblo: "He quitado de tu mano

la copa del vértigo, El cáliz de Mi furor, Nunca más lo beberás.
Lo pondré en las manos de los que te atormentan, Que te han dicho: 'Póstrate para que pasemos.' Y tú
pusiste tu espalda como suelo, Como calle para los que pasaban."

Juan 14:15 Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos.
Juan 14:21 El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el que Me ama; y el que Me ama será
amado por Mi Padre; y Yo lo amaré y Me manifestaré a él."

Hebreos a través de ojos Hebreos
Hebreos 5:13-14 Porque todo el que toma sólo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia,
porque es niño. 14Pero el alimento sólido es para los adultos (los que han alcanzado madurez), los
cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.
Hebreos 6:1-2 Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo (el Mesías), avancemos
hacia la madurez (perfección), no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras
muertas y de la fe en Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno.

Hebreos 6:4-8 4Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don

celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5que gustaron la buena palabra de Dios y los
poderes del siglo venidero, 6pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para
arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y Lo exponen a la
ignominia pública. 7Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce
vegetación útil a aquéllos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. 8Pero si produce espinos
y cardos no vale nada, está próxima a ser maldecida, y termina por ser quemada.

Hebreos 6:10-12 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que

han mostrado hacia Su nombre, habiendo servido, y sirviendo aún, a los santos. 11Pero deseamos que
cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena (a plenitud la)
seguridad de la esperanza, 12a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y
la paciencia heredan las promesas.

Hebreos 6:13-20 Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró

por El mismo, 14diciendo: "CIERTAMENTE TE BENDECIRE Y CIERTAMENTE TE MULTIPLICARE." 15Y así,
habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. 16Porque los hombres juran por uno
mayor que ellos mismos , y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión.
17Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad

de Su propósito, interpuso (garantizó) un juramento, 18a fin de que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19Tenemos como ancla del alma, una
esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, 20adonde Jesús entró por nosotros como
precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, Sumo Sacerdote para siempre.

Hebreos 7:1-3 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró

con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, 2y Abraham le entregó el
diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y luego
también rey de Salem, esto es, rey de paz. 3Sin tener padre, ni madre, y sin genealogía, no teniendo
principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a
perpetuidad.

Éxodo 19:6 6'Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa.' Estas son las palabras
que dirás a los Israelitas."

Zacarías 6:12-13 "Y dile: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Vendrá un hombre cuyo nombre es
Renuevo, porque El brotará del lugar donde está y reedificará el templo del SEÑOR. 13"Sí, El reedificará
el templo del SEÑOR, y El llevará gloria y se sentará y gobernará en Su trono. Será sacerdote sobre Su
trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios."'"
Jeremías 23:5-6 "Vienen días," declara el SEÑOR, "en que levantaré a David un Renuevo justo; Y El

reinará como rey, actuará sabiamente, Y practicará el derecho y la justicia en la tierra.
6En sus días Judá será salvada, E Israel morará seguro; Y éste es Su nombre por el cual será llamado: 'El
SEÑOR, justicia nuestra.'

Isaías 6:1-5 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y

la orla de Su manto llenaba el templo. 2Por encima de El había serafines. Cada uno tenía seis alas: con
dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban.
3Y el uno al otro daba voces, diciendo: "Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, Llena está toda
la tierra de Su gloria."
4Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
5Entonces dije: "¡Ay de mí! Porque perdido estoy, Pues soy hombre de labios inmundos Y en medio de
un pueblo de labios inmundos habito, Porque mis ojos han visto al Rey, el SEÑOR de los ejércitos."

Juan 12:41 Esto dijo Isaías porque vio Su gloria, y habló de El.
Isaías 6:6-7 Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que

había tomado del altar con las tenazas. 7Con él tocó mi boca, y me dijo: "Esto ha tocado tus labios, y es
quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado."

Salmo 85:1-2 Para el director del coro. Salmo de los hijos de Coré. Oh SEÑOR, Tú mostraste favor a Tu
tierra, Cambiaste la cautividad de Jacob.

2Perdonaste la iniquidad de Tu pueblo, Cubriste todo su pecado. (Selah)

Salmo 85:8-10 Escucharé lo que dirá Dios el SEÑOR, Porque hablará paz a Su pueblo, a Sus santos;
Pero que no vuelvan ellos a la insensatez. 9Ciertamente cercana está Su salvación para los que Le

temen, Para que more Su gloria en nuestra tierra. 10La misericordia y la verdad se han encontrado, La
justicia y la paz se han besado

Isaías 6:8-10 Y oí la voz del Señor que decía: "¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?" "Aquí estoy;
envíame a mí," le respondí. 9Y El dijo: "Ve, y dile a este pueblo: 'Escuchen bien, pero no entiendan;
Miren bien, pero no comprendan.' 10Haz insensible el corazón de este pueblo, Endurece sus oídos, Y
nubla sus ojos, No sea que vea con sus ojos, Y oiga con sus oídos, Y entienda con su corazón, Y se
arrepienta y sea curado."
Juan 12:36b-40 Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 37Pero aunque había hecho

tantas señales delante de ellos, no creían en El, 38para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías,
que dijo: "SEÑOR, ¿QUIEN HA CREIDO A NUESTRO ANUNCIO? ¿Y A QUIEN SE HA REVELADO EL BRAZO
DEL SEÑOR?" 39Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: 40"EL HA CEGADO SUS OJOS Y
ENDURECIDO SU CORAZON, PARA QUE NO VEAN CON LOS OJOS Y ENTIENDAN CON EL CORAZON, Y SE
CONVIERTAN Y YO LOS SANE."

Juan 12:42-43 Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en El, pero por causa de los
Fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43Porque amaban más el
reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios.

Romanos1:21-23 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a Dios ni Le
dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
22Profesando ser sabios, se volvieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una
imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.

Hebreos 7:4-7 Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec a quien Abraham, el patriarca, dio el
diezmo de lo mejor del botín. 5Y en verdad los hijos (descendientes) de Leví que reciben el oficio de
sacerdote, tienen mandamiento en la Ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos,
aunque éstos son descendientes de Abraham. 6Pero aquél cuya genealogía no viene de ellos, recibió el
diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. 7Y sin discusión alguna, el menor es bendecido
por el mayor.
Hebreos 7:11 Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio Levítico, (pues sobre esa base

recibió el pueblo la Ley), ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de
Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón?

