Perspicacias sobre la Parashá 2021
Parashá: Ki Tetzé
(Deuteronomio 21:10 – 25:19)

P: ¿Cuál es el tema de esta parashá?
El Respeto al Otro
R: ____________________________

Respeto al Otro
Guerra

Guerra

Temor al Dios
(21:10)

(25:17-19)

עמלק

Números 11.4-6
La chusma que había en su medio concibió un ansia
glotona; y entonces los israelitas lloraron y dijeron: “¡Si
tuviéramos carne para comer!” ¡Cómo nos acordamos
el pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, y el ajo!
Ahora nos estamos muriendo de hambre. ¡No hay nada
en absoluto! ¡No se ve nada más que este maná!”

Salmo 42:1-2
Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de
Dios, del Dios viviente; ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?

Tres Severas Reprimendas:
o
Dejaron
su
1
amor – “Arrepiéntete” (2x)
1 Éfeso - _________________________________

(Apoc. 2:1-7)

Muerta – “Arrepiéntete” (1x)
_________________________________

2 Sardis (Apoc. 3:1-6)

Tibia – “Arrepiéntete” (1x)
3 Laodicea - ________________________________
(Apoc. 3:14-22)

Elecciones:
A)Vencer a Amalec B) Rendirse

Gálatas 5:13-17
Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos; solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse unos a otros por medio del
amor, porque toda la Torá se ha resumido en un solo
precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si
se muerden y se comen unos a otros, miren que no se
consuman unos a otros. Por eso digo: Anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la
carne. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos
se oponen mutuamente, para que ustedes no hagan lo
que quisieran.
Romanos 8:5-7
Porque los que viven conforme a la carne, ponen la
mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la
mente puesta en la carne es muerte, pero la mente
puesta en el Espíritu es vida y paz; ya que la mente
puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no
se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar
a Dios.

Recuperar Lo Perdido
Dt. 22:1-3

Preguntas para la Discusión:
• Lean y discutan la batalla contra Amalec. (Éxodo
17:8-16)
• Podemos rendirnos a Amalec o derrotarlo. ¿Cómo
se manifiesta rendirse a Amalec? ¿Cómo se manifiesta derrotar a Amalec?
• Piense en un incidente de su propia vida cuando su
carne quería una cosa y Ud. sabía que Dios quería
otra. ¿Cuál fue el resultado? (Comparta, si apto.)
• ¿Por qué habían de ser amables los Israelitas con
Egipto (23:7-8) pero no con Amalec?

NOTAS:
Dt. 21:10 “Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos…”
Dt. 25:17-19 “Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el
camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado; y él no temió
a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la
tierra que el SEÑOR tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec; no lo
olvides.”
Cuando lo que no tenemos se convierte en “algo” en nuestra mente, entonces lo que sí tenemos se convierte
en “nada” en nuestros ojos.

Cuando lo que no tenemos se nos vuelve importante en la mente, entonces lo que sí tenemos se ve con
desprecio.
2 Timoteo 3:1-7 Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán
amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes,
sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su
poder; a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de
pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la
verdad.
Dt. 23:7-8 You shall not abhor an Egyptian, because you were a sojourner in his land. Children born to them in the third
generation may enter the assembly of No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano; no aborrecerás al egipcio, porque
fuiste extranjero en su tierra. Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea de Adonai.
1 Apocalipsis 2:4-5 [Éfeso] “Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. 'Recuerda, por tanto, de dónde
has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio; si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar,
si no te arrepientes.”
2 Apocalipsis 3:1-3 [Sardis] “Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: "El que tiene los siete Espíritus de Dios y las
siete estrellas, dice esto: 'Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. 'Ponte en vela y
afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi
Dios. 'Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
3 Apocalipsis 3:15-20 [Laodicea] “'Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 'Así,
puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 'Porque dices: "Soy rico, me he enriquecido y de
nada tengo necesidad"; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, te aconsejo
que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se
manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. 'Yo reprendo y disciplino a
todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete. 'He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo.”
Lucas 19:9-10 Y Yeshúa le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham; porque el
Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.

