
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Ki Tavó 
(Deuteronomio 26:1 – 29:8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P: ¿Cuál es el tema de esta parashá? 
 

R: ____________________________ 

 

 

 

Temor de Dios 



 

 

 

 
       (21:10)                           (25:17-19) 

 

 

Levítico 25:17   

“Ninguno de ustedes dañe a su prójimo, 

antes bien, teme a tu Dios, 

pues Yo soy Adonai tu Dios.” 

 

 

Temor de Dios Precede Respeto a Otros: 

 

Ki Tetzé = Cuando salgas [a la guerra] 

Ki Tavó = Cuando entres [a la Tierra] 

 

 

 

  Génesis 22:12 Y el ángel dijo: No extiendas tu mano 

contra el muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé 

que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, 

tu único. 

 

Guerra Guerra 
Respeto al Otro 

Temor de Dios 

Ki Tetzé: 

Ki Tavo 

2o 

1o 



Éxodo 18:21 “Además, escogerás de entre todo el pue-

blo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres ve-

races que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los 

pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de 

cincuenta y de diez.”  

 

2 Samuel 23:3-4 Ha dicho el Dios de Israel, Me ha ha-

blado la Roca de Israel: El que gobierna a los hombres 

con justicia, El que gobierna en el temor de Dios, Es 

como la luz de la aurora cuando sale el sol, Cual ma-

ñana sin nubes tras la lluvia, Que hace resplandecer la 

tierna hierba de la tierra. 

 

Salmo 36:1 La transgresión habla al impío dentro de su 

corazón; no hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 

Salmo 55:19 Dios oirá y les responderá, El, que reina 

desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni 

temen a Dios. 

 

Proverbios 3:7 No seas sabio a tus propios ojos, teme 

a Adonai y apártate del mal. 

 



Proverbios 9:10 El temor de Adonai es el principio de 

la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la in-

teligencia. 

 

Proverbios 14:26-27 En el temor de Adonai hay con-

fianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor de 

Adonai es fuente de vida, para evadir los lazos de la 

muerte. 

 

Proverbios 19:23 El temor de Adonai conduce a la 

vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. 

 

Isaías 8:12-13  “No llamen conspiración a todo lo que 
este pueblo llama conspiración. No teman lo que ellos 
temen, ni se aterroricen. A nadie sino a Adonai de los 
Ejércitos traten como santo; denle reverencia a él sola-
mente, témanle sólo a él.” 

  

2 Corintios 7:1 Por tanto, amados, teniendo estas pro-

mesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y 

del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 

Dios. 
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Temor de Dios = Conciencia de Dios 
 

 

 

Debes saber que estás en este mundo por una 

sola razón – tomar cada vez más conciencia de 

Dios. ¡Es la razón por la que estás vivo ahorita! 

 El Rabino Avigdor Miller 

 

 

 

Deuteronomio 28:47 

[Y esto te sucederá] Por no haber servido a Adonai tu 

Dios en la alegría y la dicha de corazón, cuando abun-

dabas en todo. 

 

 

 

 

Y todo esto te sucederá en vez de haber servido a Ado-

nai con alegría y de buen corazón. 

 

 

 תחת 



 

Deuteronomio 28:58 

Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de 

esta ley que están escritas en este libro, temiendo este 

nombre glorioso y temible, Adonai tu Dios, entonces 

Adonai hará horribles tus plagas y las plagas de tus des-

cendientes, plagas severas y duraderas, y enfermeda-

des perniciosas y crónicas. 

 

 

 

Parashá Beshalaj  
Éxodo 13:17 – 17:16 

 

 

 

 

  ___________                 ___________ 

vs.                          vs. 

___________                 ___________ 

 

 

 

 

 

Guerra Guerra 

DIOS 

FARAÓN 

ISRAEL 

AMALEC 

GRATITUD 



Éxodo 17:7-8 

Aquel lugar se llamó Masá (o sea, tentación) y Meribá 

 a causa de las quejas de los israelitas que allí [riv ,ריב]

tentaron [נסה, nasá] a YHVH, diciendo: "¿Está Adonai 

en medio de nosotros, o no?" Entonces vino Amalec 

y peleó contra Israel en Refidim... 

 

 

 
Preguntas para la Discusión: 

• ¿Por qué se habla tan poco del temor de Dios entre 

los creyentes hoy? 

• Lean y discutan los versículos adicionales sobre el 

temor de Dios en la sección de NOTAS abajo. 

• 1 Juan 4:18 declara: “En el amor no hay temor, sino 

que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el 

temor involucra castigo, y el que teme no es hecho 

perfecto en el amor.” ¿Cómo conciliamos este ver-

sículo con todos los pasajes que nos mandan a te-

mer a Dios?  

• ¿Cuál es la pregunta peligrosa que hizo Israel ante 

las aguas de Masá y Meribá? ¿Ha hecho Ud. jamás 

esta pregunta cuando no debía haberla hecho? 

 



 

 

NOTAS: 
 

2 Samuel 23:1-2 Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue 

exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel: El Espíritu de Adonai habló por mí, y su palabra estuvo 

en mi lengua…” 

Romanos 1:21-23 Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron 

vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cam-

biaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de rep-

tiles. 

Éxodo 17:2 Entonces el pueblo contendió [ ריב, riv] con Moisés y dijeron, “Danos agua para beber. Y Moisés les dijo: 

“¿Por qué contienden [ריב, riv] conmigo? ¿Por qué tientan [ נסה, nasá] a Adonai?” 

Números 20:10-13 Entonces Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: Oíd, ahora, rebeldes. ¿Saca-

remos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y 

brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón: Porque vosotros no me 

creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra 

que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meribá porque los hijos de Israel contendieron con Adonai, y Él manifestó 

su santidad entre ellos. 

 

TEMOR DE DIOS 

(Versículos Adicionales) 

 

Deuteronomio 17:18-19 Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de 

esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para 

que aprenda a temer a Adonai su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. 

 

Deuteronomio 31:12-13 “Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que 

escuchen, aprendan a temer a Adonai tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que no la 

conocen, la oirán y aprenderán a temer a Adonai vuestro Dios, mientras viváis en la tierra adonde vosotros vais, cru-

zando al otro lado del Jordán para poseerla.”  

 

Josué 4:23-24 “Porque Adonai vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal 

como Adonai vuestro Dios había hecho al mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que 

todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Adonai es poderosa, a fin de que temáis a Adonai vuestro Dios 

para siempre.”  

 

Eclesiastés 12:13 La conclusión del asunto, después de oírlo todo, es ésta: Respeta a Dios y guarda sus mandamien-

tos, pues esto es el deber de todo hombre. 

 

1 Pedro 2:17 Honren a todos; amen a los hermanos; teman a Dios; honren al rey. 

 

Apocalipsis 14:6-7 Vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para proclamarlo a los asen-

tados en la tierra, es decir, sobre toda nación, y tribu, y lengua y pueblo, que decía a gran voz: ¡Temed a Dios y dadle 

gloria, pues la hora de su juicio ha llegado! ¡Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas! 

 

Apocalipsis 19:5-6 Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los 

pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido 

de fuertes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. 

 


