
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Shelaj 

(Números 13-15) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1 Corintios 10:6, 11-12  

Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a 
fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codicia-
ron.... Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fue-
ron escritas como enseñanza para nosotros, para quie-
nes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree 
que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.   
 
 



 

 

Deuteronomio 1:22-23 

“Entonces todos ustedes vinieron a mí y dijeron: “Envie-
mos hombres que se adelanten y nos exploren la tierra 
y vuelvan a traernos razón del camino que seguiremos 
y las ciudades a las que llegaremos”. Yo aprobé el plan, 
y así seleccioné a doce de sus hombres, uno de cada 
tribu.” 
 
 
 
 
 

Números 14:9  

“Empero, contra Adonai no sean rebeldes. Y ustedes no 
teman el pueblo de la tierra; pues pan para nosotros 
son. Se ha retirado de ellos su sombra protectora 

 ”.y Adonai está con nosotros: no les teman (tzelem ,צלם)

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Una nueva fuente de alimento espiritual: 

• La Palabra de Dios (Deuteronomio 8:3) 

• Hacer la Voluntad de Dios (Juan 4:31-34) 

• Derrotar a los enemigos espirituales 

 
 
 
  
 
 

¿Dónde hemos visto esto anteriormente? 
 

• Israelitas desean volver a Egipto 

• Dios amenaza con arrasar con los Israelitas… 

• …y crear una nueva nación de Moisés 

• Moisés intercede 

• Dios cede 

• Los instigadores mueren

 
 
 
 
 
 



 
BECERRO DE ORO 

(Éxodo 32) 

• 40 Días – Moisés en Sinaí 

• Torá demorada 40 días 

• “Haznos un dios” (32:1)  

• Moisés recibe los Atributos 
de Misericordia (34:5-7) 

• Levitas establecidos 

MALVADO INFORME  
(Números 13-14) 

• 40 Días – Espiones/Canaán 

• Canaán retrasado 40 años 

• “Nombremos un jefe” (14:4) 

• Moisés cita los Atributos de 
Misericordia (14:17-18) 

• Josué & Caleb establecidos 

 
 

Cuando no nos enfrentamos a nuestros  
enemigos espirituales, atacaremos a  

nuestros amigos espirituales. 
 
 

 

 

Números 15:39  

“Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos 
los mandamientos de Adonai y los obedezcan, para 
que no vayan a donde su propio corazón y ojos los 
guíen para prostituirse a ustedes mismos.” 



 
 
 

Preguntas para la Discusión: 

• 13:2-3 En todas las tres porciones anteriores hay lis-
tas de jefes de las tribus y se mencionan las mismas 
personas cada vez. ¿Por qué se da en esta porción 
una enteramente nueva lista de jefes? 

• ¿Se refiere jamás a los espiones como “espiones”? 
Si así, ¿dónde? Si no, ¿cuál es la palabra hebrea 
que se utiliza, y qué significa? 

• 13:17-20 Identifiquen las preguntas que los hombres 
debieron contestar cuando espiaban la tierra. Orga-
nícenlas en dos categorías que ayudarían a definir 
su misión. 

• 13:32 Cuando Moshe enviaron a los espiones a Ca-
naán, les dijo que trajeran un informe sobre la tierra, 
la gente, y el fruto. Esto es exactamente lo que hicie-
ron. Entonces, ¿qué delito cometieron? 

• 14:9 ¿Cuál es el significado de la comparación al 
pan? 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOTAS: 

 
La fe no es la certeza. Es el coraje para vivir con la incertidumbre. Es no saber todas las respuestas. A menudo 
es la fuerza para vivir con las preguntas. – El Rabino Jonathan Sacks 
 
Ser profundamente amado por alguien le da a uno la fuerza, mientras que amar profundamente a alguien le 
da a uno el coraje. - Lao Tzu 
La voz del Miedo: 

• La inseguridad es dolorosa 

• El dolor siente como la muerte 

• El miedo a la muerte nos esclaviza 
La voz de la Fe: 

• Todo dolor es dolor de parto 

• El nacimiento es nueva vida 

• La vida es fuerza y libertad. -Anónimo 
 
“El miedo es la tarjeta personal de Satanás,” un querido consejero me decía. Cuando aceptes su tarjeta perso-
nal, recibirás un visita de él. Temerlo y viene; no temerlo y lo mantienes a una distancia. -Watchman Nee 
 
Si uno teme a Hashem sin amarlo, aquella persona no es perfecta en su temor. Si una persona ama a Hashem 
sin temerlo, tal amor es sin valor. -El Rabino Aharon of Karlin 
 
 
 
 


