El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Devarim
(Deuteronomio 1:1 – 3:22)

Resumen de: Devarim
Cap. 1 – Nombramiento de Jueces
Informe de los Espías
Cap. 2 – ¡En Marcha!
Conquista de Sijón
Cap. 3 – Conquista de Og
Rubén, Gad y la mitad de Manasés

Gn.

Deut.

ב

ו ו ו

לב

א
אל

אב
“Corazón”

“Padre”

Dictadura

Autoridad Divina

Totalitarismo

Autoridad Divina

“Dios”
Sin Autoridad
Anarquía

600,000 +

Jefes de:
1000 =

600

100 =

6,000

50 =

12,000

10 = 60,000
TOTAL = 78,600
Jefes

= 13%

Números 11:16-17
Y Adonai dijo a Moisés: Reúneme a setenta
varones de los ancianos ( )זקניde Israel…y
tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo
pondré sobre ellos, para que soporten contigo
la carga del pueblo y no la lleves tú solo.

¿Cómo hemos de juzgar?
Deuteronomio 1:17
Cuando juzguen, no reconozcan la cara de
persona alguna, sino que escucharán lo
mismo al pobre que al rico, al poderoso que al
débil, y no tendrán miedo de nadie, pues el
juicio es cosa de Dios...

Proverbios 24:23-26
…Tener acepción de personas en el juicio no
es bueno. El que dijere al malo: Justo eres, los
pueblos lo maldecirán, y le detestarán las
naciones. Al contrario los que le condenan,
serán alabados y colmados de bendiciones. El
que responde arreglado a lo recto y justo, es
como quien da al amigo un beso en los labios.

Proverbios 18:13,17
Responder antes de escuchar es necedad y
vergüenza... Justo parece el primero que
defiende su causa hasta que otro viene y lo
examina.

Repasemos…

Enemigo #1 – Razonamiento Humano
Sijón = “arrasar, barrer”
Rey de los Amorreos = “habladores”
Rey de Jeshbón = “pensar” / “razonar”

Enemigo #2 – El Atractivo del Confort y
La Comodidad
Og (el gigante) = “redondo” / “pastel”
Rey de los Amorreos = “habladores”
Bashán = “suave” / “tierra arenosa”
Edrei = “buen pasto”
Saljá = “perdón”
Galaad = “Montón de Piedras/Testigos”

Rubén, Gad y la mitad de Manasés

Lo que habían previamente derrotado,
Los derrotaron!

