
  Perspicacias de la Parashá 2021 
Parashá: Haazinu 

(Deuteronomio 32)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apocalipsis 15:3-4  

Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cán-
tico del Cordero, diciendo: ¡Grandes y maravillosas 
son, Oh Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos 
tus caminos, Oh Rey de las naciones! ¿Quién no te te-
merá, oh Señor, y glorificará tu Nombre? Porque sólo 
Tú eres santo; Por lo cual todas las naciones vendrán y 
adorarán delante de ti, porque tus justas acciones se 
han hecho manifiestas. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

40 Años 

El Cántico del Mar  
(Éxodo 15) 

 



 



 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El Cántico de Moisés  
(Dt. 32) 

 



 
Deuteronomio 31:19 Ahora pues, escribid este cán-
tico para vosotros, y tú, enséñalo a los hijos de Israel. 
Ponlo en su boca, para que este cántico me sea por tes-
tigo contra los hijos de Israel. 
  
Deuteronomio 31:22 Y aquel mismo día Moisés escri-
bió este cántico, y lo enseñó a los hijos de Israel. 
 
Deuteronomio 31:30 Entonces Moisés recitó a oídos 
de toda la congregación de Israel, de principio a fin, las 
palabras de este cántico:  
 
Deuteronomio 32:44 Así fue que Moisés, acompañado 
por Josué ben Nun, recitó todas las palabras de ese 
cántico a oídos del pueblo. 
 
 
 
 

Preguntas:  

¿Por qué no se cantó el Cántico de Moisés? 

¿Quién cantará el Cántico de Moisés? ¿Y cuándo? 

¿Cuál es el Cántico del Cordero? 

¿Cuál es la diferencia entre estos dos cánticos? 

 

 



 
Apocalipsis 5:8-14   

Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cor-
dero; cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos. Y canta-
ban* un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmo-
lado, y con tu sangre compraste para Dios a gente 
de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has he-
cho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y 
reinarán sobre la tierra. 
 
(v11) Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 
trono y de los seres vivientes y de los ancianos; y el nú-
mero de ellos era miríadas de miríadas, y millares de 
millares, que decían a gran voz: El Cordero que fue 
inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, 
la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la ala-
banza. 
 

(v13) Y a toda criatura [κτισμα] que está en el cielo, so-

bre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las 
cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado 
en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, 
la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.  
 



 
 

Apocalipsis 15:2-4  

Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, 
y a los que habían salido victoriosos sobre [a] la bestia, 
sobre [b] su imagen y sobre [c] el número de su nombre, 
en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y can-
taban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cán-
tico del Cordero, diciendo: “¡Grandes y maravillosas 
son tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso! ¡Jus-
tos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las na-
ciones! ¡Oh Señor! ¿Quién no temerá y glorificará tu 
nombre? Pues sólo tú eres santo; porque todas las 
naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues 
tus justos juicios han sido revelados.”   
 
 

La letra se dio por medio de _________. 

La melodía surgió mediante ____________. 
 
 

La Letra es _________ 

Una melodía es __________ 
 
 

 

Moisés 

Yeshúa 

Estática 

Dinámica 



 
 

Twinkle, Twinkle, Little Star 
Jane Taylor (1783–1824) 

 
Estrellita, ¿dónde estás? 
¡Me pregunto qué serás! 
En el cielo y en el mar, 

Un diamante de verdad. 
Estrellita, ¿dónde estás? 
¡Me pregunto qué serás! 

 
 

Doce Variaciones de “Ah vous dirai-je, Maman” 
Wolfgang Amadeus Mozart (1755–1791) 

 
 

 
 
 

         שה  ________   =  

        שירה ________  = 

        ירה_______________    = 

  תורה  __________  = 

 

Cordero (seh) 

Cántico 

Dar en el blanco 

Torá 



 
 
 

El Cordero [שה, seh] es el contexto para.. 

   el Cántico [שירה, shirá], que celebra… 

    dar en el blanco [ירה, yará], el propósito de…  

      la Torá [תורה]. 

 
 
 
 

Otra pregunta:  

¿Canta el resto de la humanidad? 

Si así, ¿qué cantan? 

 

 

 

 

Deuteronomio 32:43 

¡Oh naciones – exalten a Su pueblo…! 

 
 
 
 
 
 



 

La PRIMERA palabra del Cántico de Moisés: 

 ”Prestar oído“ = (haazinu) האזינו

 
La ÚLTIMA palabra del Cántico de Moisés: 

 ”Su pueblo“ = (amó) עמו

 
 
 
 
 

Preguntas para la Discusión: 

• Hablen sobre la letra del Cántico del Cordero. 

(Apoc. 5:8-14) ¿Qué perspicacias nuevas hallan?  

• ¿Por qué cantan seres angélicos el Cántico de Moi-

sés? 

• ¿Quiénes son los que cantan el Cántico de Moisés 

y el Cántico del Cordero? 

• ¿Cómo conseguimos la victoria sobre “la Bestia”? 

[PISTA: Apoc. 12:10-11]  

 

 

 

 

 



NOTAS: 
 

Josué 5:10 Estando los hijos de Israel acampados en Guilgal, celebraron la Pascua en la noche del día ca-
torce del mes en los llanos de Jericó. 

Génesis 1:2 Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu 
de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.  

Deuteronomio 8:15 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y 
escorpiones, tierra sedienta donde no había agua; El sacó para ti agua de la roca de pedernal.  

Santiago 1:22-25 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque 
si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un es-
pejo; pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero 
el que mira atentamente a la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto 
un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. 

Salmo 118:9 Es mejor refugiarse [jasá] en Adonai que confiar [bataj] en príncipes. 

 

La ROCA 

Deuteronomio 32:4 “¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de fideli-
dad y sin injusticia, justo y recto es Él.”  

Deuteronomio 32:13 “Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo; le hizo 
gustar miel de la peña, y aceite del pedernal” 

Deuteronomio 32:15 “Pero Jesurún engordó y dio coces (has engordado, estás cebado y rollizo); enton-
ces abandonó a Dios que lo hizo, y menospreció a la Roca de su salvación.” 

Deuteronomio 32:18 “Despreciaste a la Roca que te engendró, y olvidaste al Dios que te dio a luz.”  

Deuteronomio 32:30 “¿Cómo es que uno puede perseguir a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su Roca no 
los hubiera vendido, y Adonai no los hubiera entregado?”  

Deuteronomio 32:31 “En verdad, su roca no es como nuestra Roca; aun nuestros mismos enemigos así 
lo juzgan.”  

Deuteronomio 32:37 “Dirá Él entonces: "¿Dónde están sus dioses, la roca en que buscaban refugio?’” 

 

κτισμα [ktisma] en el N.T. 

1 Timoteo 4:4 Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción 
de gracias  

Santiago 1:18 En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéra-
mos las primicias de sus criaturas. 

Apocalipsis 8:9 Y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar, cuantas tenían vida, y la ter-
cera parte de las naves fueron destruidas. 

Apocalipsis 12:10-11 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ¡Ahora han venido la salvación y el 
poder y el reino de nuestro Dios, y la soberanía de su Ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios! Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre 
del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. 


