El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashot: Shelaj / Kóraj
(Números 13-18)

Resumen de: Shelaj / Kóraj
Cap. 13 – El pecado de los espías
Cap. 14 – El decreto de Dios
Cap. 15 – Varias Mitzvot
La muerte del hombre que recogía leña
Cap. 16 – La rebelión de Kóraj
Cap. 17 – La plaga, la vara de Aarón
Cap. 18 – Las ofrendas para los Sacerdotes & Levitas

Deuteronomio 1:22-23
Entonces todos ustedes se acercaron a mí y me dijeron:
"Manda mejor algunos hombres delante de nosotros para
que exploren el país y nos enseñen los caminos que llevan
a las ciudades que podremos asaltar". Me pareció bien esa
propuesta y tomé de entre ustedes doce hombres, uno por
tribu.

Números 14:9
No os rebeléis contra Adonai, ni temáis a la gente del país,
porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra
( ֶצלֶם, tsélem), y en cambio Adonai está con nosotros. No
tengáis miedo."

Una nueva fuente de alimento espiritual:
 La Palabra de Dios (Deuteronomio 8:3)
 Hacer la voluntad de Dios (Juan 4:31-34)

 Derrotar a los enemigos espirituales

Números 14:10
Pero toda la congregación dijo que los apedrearan.

Si no conseguimos enfrentarnos a los enemigos
espirituales, atacaremos nuestros amigos espirituales.

Números 14:40-45

¡Cuidado con el FERVOR infundado!

Números 16:3
"Basta ya, ¿acaso no están consagrados todos los
miembros de la comunidad? ¿Y no está Adonai en medio de
nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a
la comunidad de Adonai?"

Como los espías sin fe, Kóraj percibió
unos hechos, pero no pudo ver la verdad.

Kóraj – קרח

=

“Calvo”

“Helado”

Datán – דתן

=

“Entendimiento”

Abiram – אבירם

=

“Padre de Alturas”

¡Gn 36:5-6!

Éxodo 15:12

Extendiste tu diestra, los tragó la tierra.

Precisamente como la congregación entera paga el
pecado del individuo, así también un individuo que
se pone la vida a riesgo expía a toda la congregación.
 El Rabino Shabtai Sabato

Almendra

שקד
(shaked)

La vara de Aarón produjo…
Flor
Capullo
Almendras

-

Belleza + Fragancia

()פרח

“Brillar”

()ציץ

Fecundidad y Alimento ()שקדים
“Frente”
()מצח

Éxodo 28:36-38
"Harás un ornamento ( )ציץde oro puro y graba en él
como en un sello: 'Apartado para Adonai.' Atalo al
turbante con un cordón azul, en la parte delantera del
turbante, sobre la frente ( )מצחde Aarón. Porque Aarón
lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de
Israel en dedicar sus santas ofrendas, este ornamento
estará siempre sobre su frente ()מצח, para que las
ofrendas para Adonai sean aceptadas por Él.

