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Life of Pi (La Vida de Pi) 

de Yann Martel 

 

(Espíritu) (Alma) 



 

 

 

Tzimtzum 
 

 

 

 

 

Levítico 25:2-7,18  

“Habla a los hijos de Israel, y diles: "Cuando en-
tréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará 
reposo para Adonai. "Seis años sembrarás la 
tierra, seis años podarás tu viña y recogerás 
sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá 
completo descanso, un reposo para Adonai; no 
sembrarás tu campo ni podarás tu viña. "Lo que 
nazca espontáneamente después de tu cose-
cha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos 
de tu viñedo no recogerás; la tierra tendrá un 
año de reposo. "Y el fruto del reposo de la tierra 
os servirá de alimento: a ti, a tus siervos, a tus 



siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que 
residen contigo. "También a tu ganado y a los 
animales que están en tu tierra, todas sus co-
sechas les servirán de alimento…Cumpliréis, 
pues, mis estatutos y guardaréis mis leyes, 
para ejecutarlos, para que habitéis seguros en 
la tierra.” (Ver Éxodo 23:10-11) 

 

¡¡ ADVERTENCIA !! 
 

Levítico 26:33-35  

A ustedes los desparramaré entre las ciudades 
y naciones; y los perseguiré con la espada. Sus 
tierras serán arruinadas y quedarán desiertas 
sus ciudades. Entonces la tierra gozará de sus 
descansos sabáticos durante todo el tiempo 
que sea arruinada, mientras estén ustedes en 
tierra de enemigos. La tierra descansará y go-
zará sus sábados; y mientras esté abando-
nada, descansará por lo que no pudo descan-
sar en sus sábados, cuando ustedes habitaban 
en ella. 



 

¡¡ CONSECUENCIAS !! 

 

Jeremías 25:8-11  

Por tanto, así dice Adonai de los ejércitos: "Por 
cuanto no habéis obedecido mis palabras, he 
aquí, mandaré a buscar a todas las familias del 
norte--declara Adonai-- y a Nabucodonosor, 
rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra 
esta tierra, contra sus habitantes y contra todas 
estas naciones de alrededor; los destruiré por 
completo y los haré objeto de horror, de burla y 
de eterna desolación. Y haré cesar de ellos la 
voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio 
y la voz de la novia, el sonido de las piedras de 
molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra 
será desolación y horror, y estas naciones ser-
virán al rey de Babilonia setenta años.”  

 

 

Jeremías 29:4-14  

 



 

El DESPERTAR 

 

Daniel 9:1-5 

Era el primer año de Darío, hijo de Artajerjes, el 
Medo, que reinó en el reino de los Caldeos. Ese 
primer año de su reinado, yo Daniel estudiaba 
las Escrituras y sacaba la cuenta de esos 
setenta años que debían pasar sobre Jeru-
salén en ruinas como le fue revelado al pro-
feta Jeremías. Volví mi mirada hacia el Señor 
Dios para invocarlo en la oración y suplicarle 
por medio del ayuno, la penitencia y la ceniza. 
Le supliqué a Adonai, mi Dios y le hice esta 
confesión: "¡Ah, mi Señor, Dios grande y temi-
ble que conservas la alianza y tu misericordia 
con los que te aman y observan tus manda-
mientos! Pecamos, cometimos injusticias, fui-
mos infieles, nos rebelamos; nos apartamos de 
tus mandamientos y de tus leyes… 

 

 



 

LIBERACIÓN 
& 

REGRESO 
 

 

Isaías 44:24 - 45:25 

 

 

 

Salmo 139:12 

Tampoco la oscuridad es oscura para ti, La no-
che resplandece como el día, ¡Lo mismo te son 
las tinieblas que la luz! 

 

Isaías 54:8  

“En unos momentos de ira te oculté mi rostro, 
pero con amor que no tiene fin me apiado de ti 
-dice Adonai, que te viene a rescatar.” 

 



 

Los dos últimos versículos de 2 Crónicas 

 

 

 

Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para 
que se cumpliera la palabra de Adonai por boca 
de Jeremías, Adonai movió el espíritu de Ciro, 
rey de Persia, y éste envió a proclamar de pa-
labra y también por escrito, por todo su reino, 
diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: "Adonai, 
el Dios de los cielos, me ha dado todos los 
reinos de la tierra, y me ha designado para que 
yo le edifique una casa en Jerusalén, que está 
en Judá. Quien de entre vosotros sea de su 
pueblo, Adonai su Dios sea con él, y suba."  

 

 

 

 

       Los dos primeros versículos de ESDRAS 

 

 



 

 

Reyes de Persia (539 – 423 a.C.) 
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