
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Mishpatim 

(Éxodo 21-24) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyes de Mishpatim 

• Sirvientes contratados 

• Asesinato en primer y 
segundo grado 

• Secuestro, plagio 

• Daños materiales & le-
siones corporales 

• Derecho de responsabi-
lidad extracontractual 

• Daño a propiedad ajena  

• Robo, hurto 

• Defensa propia 

• Contratos de alquiler 

• Agresión sexual  

• Préstamos financieros 

• Cortes justas & jurispru-
dencia 

• Perjurio 
 



           Cap.20                       Cap.24 

            Dios se    MISHPATIM       Dios se  
              OYE                     VE  

 

 
 
 
 

El prefacio a una vida llevada con una conciencia 
de Adonai es el conocimiento que este mundo no 
es sin propietario. Debemos darnos cuenta de que 
hasta para andar en la faz de la tierra, necesitamos 
permiso. 

 El Rabino Avigdor Miller 
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Sabiduría 



 

 

Salmo 89:14  

La rectitud y la justicia son el cimiento de Tu trono; el 
amor inagotable y la verdad van como séquito delante 
de Ti. (NTV) 

 

Isaías 64:5-6  

Sin embargo has golpeado al que alegremente haría 
justicia, y se acordaría de ti en tus caminos. Porque tú 
estás enojado es que hemos pecado; en esta situación 
hemos estado desde antaño, ¿y podremos ser salvos?  
Todos nosotros hemos venido a ser como algo in-
mundo, y todas nuestras justicias como trapo impuro… 
 
 

 

 

Lucas 1:5-6 

Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sa-
cerdote llamado Zacarías, del grupo de Aviyah, que te-
nía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba 
Elisheva. Ambos eran justos delante de Dios, y se con-
ducían intachablemente en todos los mandamientos y 
preceptos de Adonai. 

 

 



 

 

Éxodo 23:5  

Si ves caído bajo la carga el asno del que te aborrece 
[o que aborreces], no rehúses tu ayuda. Acude a ayu-
darle. 
 

 

 

Éxodo 23:15 

Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 

 ... ולא יראו פני ריקם:  
o 
 

“Mi cara no se verá con las manos vacías.” 
 

 

 

 

 

Éxodo 23:17 

Tres veces al año se presentarán todos tus varones de-
lante del Señor Adonai. 
 

 



 

 

                    
 

 

Éxodo 24:8 

Entonces Moisés tomó la 
sangre y la roció sobre el 
pueblo, y dijo: … 
 
 
“He aquí la sangre del 
pacto…” 
 
 
“…que Adonai ha hecho 
con vosotros, según to-
das estas palabras.” 

Mateo 26:27-28 

… [Yeshúa] se la dio, di-
ciendo, “beban todos de 
ella…” 
 
 
“…esto es Mi sangre del 
nuevo pacto … 
 
 
“… que es derramada por 
muchos para el perdón 
de los pecados.” 
 

 

 



 

 

Éxodo 24:10 

Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus pies ha-
bía algo parecido a un pavimento de zafiro transpa-
rente y tan esplendoroso como el mismo cielo. 
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= “Zafiro” 

 

= “Libro” 



 

Preguntas para la Discusión: 

• Definan rectitud y justicia ¿Cómo son los “cimientos” 

del trono de Dios? 

• Asignen a cada persona del grupo una de las leyes en 

capítulos 21-23. Describan como se pueden aplicar en 

su vida personal. (Podría ser tarea para la semana siguiente.) 

• ¿Cuál es el equilibrio correcto entre lo que Yeshúa nos 

ha hecho, y lo que debemos de hacer nosotros mis-

mos? 

• Discutan de qué manera amar al prójimo exige sabi-

duría y habilidad. 

 

NOTAS: 
 

Lucas 24:44-45 Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros: que era 
necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la Torá de Moisés, en los Profetas y 
en los Salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras 

Efesios 5:28-29 Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo 
sustenta y lo cuida, así como también Cristo al kahal. 

2 Timoteo 3:1-4 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. 

Zacarías 11:12 Yo les dije: "Si ustedes quieren, páguenme mi salario; si no, quédense con él." Y me 
dieron treinta monedas de plata. 

Éxodo 22:3 … Debe hacer restitución; si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su 
robo. 

Éxodo 34:26 “Traerás a la casa de Adonai tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No 
cocerás el cabrito en la leche de su madre.”  



Deuteronomio 14:21 “No comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está 
en tus ciudades, para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo 
a Adonai tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.” 

Éxodo 17:14 Entonces dijo Adonai a Moisés: Escribe esto en un libro [ספר, séfer] para que sirva de 
memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo.” 

Proverbios 3:19 Con sabiduría fundó Adonai la tierra, con inteligencia estableció los cielos. 

Proverbios 25:21 Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. 

Hebreos 10:24-25 Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y 
mucho más al ver que el día se acerca. 

Jeremías 31:31-33 “He aquí, vienen días--declara Adonai-- en que haré con la casa de Israel y con la 
casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la 
mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para 
ellos--declara Adonai; porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días--declara Adonai--. Pondré Mi Torá dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo.” 


