
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Shoftim 
(Deuteronomio 16:18 – 21:9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אלול 
 

 י ל  דודיו דודיל  ניא
“Yo soy de mi Amado y mi Amado es mío.” 

(Cantares 6:3) 

 



 

El Profeta Como Moisés  
(18:15-18) 

 

Juan 4:25  

Le dijo la mujer: “Sé que viene el Mesías (el llamado 

Ungido). Cuando él venga, nos declarará todas las co-

sas”. Yeshúa le dijo: “Yo soy, el que habla contigo”.  

 

Juan 12:49  

“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que 

el Padre mismo que me ha enviado me ha dado man-

damiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar.” 

 

Juan 17:8  

“El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han 

recibido, y reconocen de verdad que yo he salido de ti y 

creen que tú me has enviado.” 

 

 

Juan 1:19-23  

 

 

 



 

El Homocidio sin Resolver  
(21:1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Vaca:        Nunca laboró   &  Nunca llevó un yugo  
    + 
El Valle:             No se labora    &   No se siembra 
    + 
Los Ancianos: Manos limpios  &  Ojos no vieron 

Potencial 
Incumplido 

 

 



 

La Vaca Roja              Aborda ______________ 
  
El Chivo para Azazel    Aborda ______________ 
 
El Primerizo de Asno     Aborda ______________ 

 

 

¿Qué medidas de “prevención de cadáveres”  
podemos tomar? 

 

 El Camino CONOCIDO  vs.  El Camino de TORÁ 

 

Rezar “la plegaria”      vs.  Rezar 

Salvar del INFIERNO   vs.  Rescatar del PECADO 

Adoptar mi teología     vs.  Conocer mi Theos 

Cruzar una línea      vs.   Acercarse a la Luz 

Conducirlos al Señor      vs.  Acompañarlos al Reino 
  
Que vayan a la Iglesia   vs.  Que sean la iglesia 

 

 

La Impureza 

El Pecado 

El Fracaso 

Números 19 

Levítico 16 

Éxodo 13 



 

 

Nuestra Oración: 

“¿Quién me necesita? 

“Envíame a alguien con quien yo puedo ser un amigo. 

“No el que más necesita a Dios, 
Sino el que más me necesita. 

“Acerca a alguien a mi luz. 

“Envía a alguien a mí listo para la verdad. 

“Envía a alguien a mí con un alma parecida. 

“Envía a alguien a mí que necesita mi fuerza. 

“Envía a alguien a mí que Te verá  
en mi vida imperfecta.” 

“Padre, Tú me has preparado para esto y estoy listo 
para servirte en servirle a quien me envíes.” 

 

 

 



 

 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• Este mes – Elul – es el último mes del año. ¿Qué 

hace usted este mes para prepararse para Rosh 

HaShaná – un nuevo principio? 

• A menudo pensamos en el Mesías como Sacer-

dote y Rey, pero ¿cómo cumple el rol de Profeta? 

• ¿Qué perspicacias tiene usted acerca de Dt. 21:1-

9? ¿Cómo puede aplicarlas en su vida? 

• ¿Qué fracasos hay en su propia vida que no es de-

masiado tarde para remediar? 

• Tómese tiempo para repasar el “Camino de Torá” 

de compartir el evangelio. Silenciosamente, medite 

sobre la oración. 

 

 

 

 

 

 



  NOTAS: 
 

Salmo 62:11 Una cosa ha hablado Dios; dos cosas he oído esto… 

Juan 1:19-23   Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: 

¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó; confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Entonces, qué? ¿Eres Elías? Y 

él dijo: No soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres?, para que podamos dar respuesta a 

los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: Yo soy LA VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: "ENDERE-

ZAD EL CAMINO DEL SEÑOR", como dijo el profeta Isaías. 

Deuteronomio 4:5-8 Miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos, como me ha mandado Adonai, para que 

los practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar. Obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su 

sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán: “Verdaderamente, esa gran na-

ción es un pueblo sabio y de discernimiento”. Porque ¿qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo 

está Adonai nuestro Elohim siempre que lo invocamos? O ¿qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda 

esta Torá que les pongo delante hoy? 

Números 19:2 Este es el estatuto de la ley que el SEÑOR ha ordenado, diciendo: "Di a los hijos de Israel que te traigan 

una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. 

Levítico 16:21-22 Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las 

iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del ma-

cho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas 

sus iniquidades a una tierra solitaria; y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. 

Éxodo 13:13 Pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja; si no lo redimes tienes que romperle el pescuezo. 

Tienes que redimir a todo primogénito varón entre tus hijos. (+ 34:20) 


