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Parashá: Nitzavim 

(Deuteronomio 29:9 – 30:20)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resumen de: Nitzavim 
 

Cap. 29b – Advertencia Contra la Idolatría 

Cap. 30 –   La Vuelta Futura a Dios de Israel 

              –   ¡Escoge la Vida! 

 



   La Lógica de la Desobediencia 
 “Todo me irá bien, aunque ande en la ter-
quedad de mi corazón…” 

Dt. 29:18 [19]  

 
 
  

Hebreos 12:15  

Cuídense, no sea que alguno de ustedes pier-
da la gracia de Dios y alguna raíz amarga 
produzca brotes, perjudicando a muchos.  
 

 

 

Hechos 8:22-23   

“Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega a 
Adonai que te perdone por tus intenciones, si 
es posible. Porque en tus caminos solamente 
veo amargura y lazos de maldad.” 

 



 

Deuteronomio 29:11[12] 

“…para que entres en el pacto de Adonai tu 
Dios…” 

 

 לעברך
 עבר
(avar) 

 
 
 

Génesis 12:5-6   

Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot su so-
brino, y todas las posesiones que ellos habían 
acumulado, y las personas que habían adqui-
rido en Harán, y salieron para ir a la tierra de 
Canaán; y a la tierra de Canaán llegaron. Y 
entró Abram el país hasta el lugar de Siquem, 
hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba 
entonces en la tierra.  



Génesis 14:13  

Entonces un fugitivo fue e informó a Abram el 

Hebreo ( עברי) … 

 
 
 
 

Romanos 4:12,16-17   

…y padre de la circuncisión para aquellos que 
no solamente son de la circuncisión, sino que 
también siguen en los pasos de la fe que tenía 
nuestro padre Abraham cuando era incircunci-
so...Por eso es por fe, para que esté de 
acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa 
sea firme para toda la posteridad, no sólo a 
los que son de la ley, sino también a los que 
son de la fe de Abraham, el cual es padre de 
todos nosotros (como está escrito: TE HE 
HECHO PADRE DE MUCHAS NACIONES) 
delante de aquel en quien creyó, es decir 
Dios, que da vida a los muertos y llama a las 
cosas que no existen, como si existieran.  



 
Romanos 6:3-4  ¿O no sabéis que todos los 
que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Por tan-
to, hemos sido sepultados con El por medio 
del bautismo para muerte, a fin de que como 
Cristo resucitó de entre los muertos por la glo-
ria del Padre, así también nosotros andemos 
en novedad de vida. 

 
 
Hechos 2:39  “Pues para ustedes es la pro-
mesa y para sus hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos llame Adonai nues-
tro Dios.” 
 
 
Juan 17:20-21  Pero no ruego solamente por 
éstos, sino también por los que han de creer 
en mí por medio de la palabra de ellos; para 
que todos sean uno, así como tú, Padre, en 
mí y yo en ti, que también ellos lo sean en no-
sotros; para que el mundo crea que tú me en-
viaste.  



 

Deuteronomio 29:27[28] 

“…y los arrancó…” 

              Yod(y)                                   

 כםלויש

              “Para ustedes”     “Y será” 

 
 
 

Deuteronomio 29:28[29] 

“…a nosotros y nuestros hijos siempre…” 
 

 ...עד נו יולבנ  לנו...

 
 

 

 

 ל
Lamed =  

“Enseñar” 



Salmo 115:16  

Los cielos son la morada de Adonai, mas dio 
la tierra a los hijos de Adán. 
 
 
 
Romanos 11:15-16/31-32  Porque si el ex-
cluirlos a ellos ha resultado en reconciliación 
para el mundo, ¿en qué resultará su readmi-
sión, sino en vida de entre los muertos? Ade-
más, si la primicia es santa, también lo es toda 
la masa; y si la raíz es santa, también lo son 
las ramas. Asimismo, ellos han sido desobe-
dientes en este tiempo, para que por la mise-
ricordia concedida a ustedes, también a ellos 
se les conceda ahora misericordia. Porque 
Elohim los encerró a todos bajo desobedien-
cia, para tener misericordia de todos.  
 

 
1 Juan 5:3  Pues éste es el amor de Adonai: 
que guardemos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son gravosos. 



 
El  versículo 5708 de la Torá es… 

 
Deuteronomio 30:3  

Entonces Adonai tu Dios te hará volver de tu 
cautividad, y tendrá compasión de ti y te reco-
gerá de nuevo de entre todos los pueblos 
adonde Adonai tu Dios te haya dispersado.  
 
 

 
 

El año 5708 =   1948 


