El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Shoftim
(Deuteronomio 16:18 – 21:9)

Resumen de Shoftim
Varias leyes regulando los procesos
judiciales e instituciones del estado

Deuteronomio 16:18
Nombrarás para ti jueces y oficiales
en todas las ciudades (puertas) que
el SEÑOR tu Dios te da, según tus
tribus, y ellos juzgarán al pueblo con
justo juicio.

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

Deuteronomio 16:20
La justicia (tsédeq), y sólo la justicia
(tsédeq) buscarás, para que vivas y
poseas la tierra que el SEÑOR tu
Dios te da.

Deuteronomio 16:21
No plantarás para ti Asera de ninguna
clase de árbol junto al altar del
SEÑOR tu Dios que harás para ti.

Deuteronomio 17:1
No sacrificarás a Adonai tu Dios buey
o cordero que tenga defecto o alguna
imperfección,
porque
es
cosa
abominable a Adonai tu Dios.

2 Samuel 24:24
…pues no ofreceré al SEÑOR mi
Dios holocausto que no me cueste
nada.

Deuteronomio 17:9-10
…y vendrás al sacerdote levita o al
juez…y ellos te declararán el fallo del
caso. Y harás conforme a los
términos de la sentencia que te
declaren…y cuidarás de observar
todo lo que ellos te enseñen.

Con respecto a un Rey—17b
Prohibiciones
No
1. Multiplicará Caballos
2. Multiplicará Mujeres
3. Adquirirá Riqueza Excesiva

Deuteronomio 17:18-20
…escribirá para sí una copia de esta
ley en un libro…para que aprenda a
temer a Adonai su Dios…para que no
se eleve su corazón sobre sus
hermanos…

Deuteronomio 17:14
Cuando entres en la tierra que el
SEÑOR tu Dios te da…y digas:
"Pondré un rey sobre mí, como todas
las naciones que me rodean"…

1 Samuel 8:5
Ahora pues, danos un rey para que
nos juzgue, como todas las naciones.

El Costo de Vivir como las Naciones
(bajo un Rey distinto de Yeshúa)
1 Samuel 8:10-18
Hijos para carros y su caballería
 Hombres para ser capitanes
 Hombres para labrar los campos
 Hombres para recoger la cosecha
 Hombres para hacer armas de
guerra y carros
 Hijas para ser perfumistas


Hijas para ser cocineras y
panaderas
 Lo mejor de los campos, viñedos y
olivares
 Un diezmo del grano
 Un diezmo de las viñas
 Siervos, siervas, los mejores
jóvenes y asnos servirán para su
trabajo.
 Seréis sus esclavos


La Porción para los Levitas 18:1-8
 La espaldilla, las quijadas y el
cuajar
 de los sacrificios
 Las primicias del grano, el vino y el
aceite
 El primer esquileo de las ovejas
 Puede comer en cualquier pueblo
donde sirva

Deuteronomio 20:1
Cuando salgas a la guerra contra tus
enemigos, y veas caballos, carros y
un pueblo más numeroso que tú, no
les tengas miedo…

¿Quién vuelve a casa?
1. Ha edificado una casa nueva y no
la ha estrenado.
2. Ha plantado una viña y no ha
tomado aún de su fruto
3. Comprometido, pero sin casarse

Deuteronomio 20:5
Que salga y regrese a su casa, no
sea que muera en la batalla…

La muerte no es el enemigo,
sino una vida sin sentido.

La muerte es el recordatorio que
cada momento es precioso.

Hay una cuarta clase de persona que
vuelve a casa
Deuteronomio 20:8
… Quien tenga temor y se acobarde,
que se retire y vuelva a su casa…

Efesios 6:12
Porque nuestra lucha no es contra
sangre y carne, sino contra los
principados, contra las potestades,
contra los poderes de este mundo de
tinieblas,
contra
las
huestes
espirituales de maldad en las
regiones celestiales.

Estrategias Prácticas contra el Miedo/
la Ansiedad
 La Oración (clamar a Dios)
 El Shemá a la hora de acostarse
 Memorizar / Recitar Escrituras
 Cantar
 Hablar con Personas de confianza
 Aceptar la ayuda de otras
personas
 Hablar las mentiras del Enemigo
 Hacer Ejercicio
 Los Fundamentos de la Torá
 Dejar tiempo para sí mismo
(ponerse la armadura toma un
rato)

Santiago 1:2
Considerad como un gran gozo,
hermanos míos, el estar rodeados
por toda clase de pruebas, sabiendo
que la calidad probada de vuestra fe
produce la paciencia.

Salmo 8:2
De la boca de infantes y de los que
maman, fundaste la fortaleza, a
causa de tus enemigos, para hacer
cesar al enemigo, y al vengativo.

