El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Ki Tavó
(Deuteronomio 26:1 – 29:8)

Resumen de: Ki Tavó
Cap. 26 – Las Primicias
Cap. 27 – Las Bendiciones & Maldiciones
Cap. 28a – La Bendición por Cumplir el Pacto
Cap. 28b – Consecuencias por Desobediencia
Cap. 29a – La Advertencia Final de Moisés
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Josué 5:10-12
Los israelitas acamparon en Guilgal y
celebraron allí la Pascua el día catorce del
mes, a la tarde, en los llanos de Jericó. Al día
siguiente de la Pascua comieron ya de los
productos del país: panes ázimos y espigas
tostadas, ese mismo día. Y el maná cesó
desde el día siguiente, en que empezaron a
comer los productos del país. Los israelitas no
tuvieron en adelante maná, y se alimentaron
ya aquel año de los productos de la tierra de
Canaán.

Deuteronomio 26:16-19
Adonai tu Dios te manda hoy a observar estas
leyes y reglas; obsérvalas fielmente con todo
tu corazón y tu ser. Tú has afirmado en este
día que Adonai es tu Dios, que andarás en
sus caminos, que observarás sus leyes y
mandamientos y reglas, y que lo obedecerás.
Y Yahweh afirmó en este día que tú eres,
como te prometió, un pueblo atesorado que
le pertenece, que observará todos sus
mandamientos, y que él te llevará a la fama, al
renombre, y a la gloria, muy por encima de
todas las naciones que ha hecho; y que tú
serás, como te prometió, un pueblo
consagrado a Adonai tu Dios.

עם סגלה
(am segulá)

Tito 2:14
…quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos del estado sin vivir la Torá, y
purificar para sí un pueblo peculiar, celoso
de buenas obras.

1 Pedro 2:9
Pero vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
para posesión de Dios, a fin de que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable.
Características de un am segulá:
¡Una
Novia!

Alabanza ()תהלה
Renombre ()שם
Belleza/Esplendor ()תפארת
Pueblo Santo ()עמ קדש

Mte. Guerizim

Mte. Ebal

Deuteronomio 28:69 [29:1]
Estas son las palabras del pacto que Adonai
mandó a Moisés que hiciera con los hijos de
Israel en la tierra de Moab, además del pacto
que Él había hecho con ellos en Horeb.
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• Un Monte

• Dos Montes

• El pueblo al pie

• El pueblo encima

• Dios encima

• Arca en el valle

• Dios habla

• El pueblo habla
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• Dios escribe leyes…

• El hombre escribe
leyes en…

• …en tablas de piedra

• …un monumento
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•
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El alma que ha sido “ganado”,
restaurado a la imagen de Dios
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