
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Va’Etjanán 

(Deuteronomio 3:23-7:11)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de: Va’etjanán 

Cap. 3b –  Moisés      Josué  

Cap. 4  –  La Unicidad de la Nación 

Cap. 5  –  Los 10 Mandamientos 

Cap. 6a –  El Shemá 

Cap.6b-7 – ¡Recuerda Quien Eres! 

 

Mesías Pactos Templo 



Deuteronomio 3:28 

"Pero encarga a Josué, y anímale y fortalécele, porque 

él pasará a la cabeza de este pueblo, y él les dará por 

heredad la tierra que tú verás." 

 

Josué = Yehoshua = Yeshúa = Jesús 

 

 

Moisés no pudo seguir al primer Josué a la Tierra, 

pero sí, pudo seguir al Próximo. 

 

 

Salmo 119:174 

Anhelo Tu Yeshúa, Adonai, Tu Torá hace mis delicias. 

 

Deuteronomio 5:22 

“Estas palabras dijo Adonai a toda vuestra asamblea, 
en la montaña, de en medio del fuego…” 

 

 קהל

(kahal) 

Mateo 16:18  

“Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi εκκλησια …” 

 



Génesis 28:3  

“And may God Almighty bless you [Jacob] and make you 
fruitful and multiply you, that you may become an as-
sembly [kahal] of peoples.”  
 

 

  

El Kahal: 

            Pacto         Renovado 
          (Dt.5:22)        (Hechos 2:1-4) 

        1a Shavuót       Shavuót 

 

 

El Miqdash: 

       Tabernáculo      Templo 
  Ordenado       Sitio Identificado 

          (Éx. 25:8)      (1 Cr. 21:26-22:2) 

               

 

   Terminado       Terminado 
 (Lev.9:23-24)       (2 Cr. 6 + 7:1-2) 
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Ningunos Cimientos 



 
“… se me ocurrió que, puesto que es evidente que 
el hombre es una amalgama de cuerpo y alma, una 
parte es patente y la otra no – por consiguiente, es-
tamos obligados a servir a Dios de una manera pa-
tente y de una no manifiesta.” 
 

 El Rabino Bachya ibn Pakuda (11o siglo) 

 

Los Seis Mandamientos de Yeshúa: 
 

1. “No matarás, y cualquiera que cometa homici-

dio será culpable ante la corte.” (Mateo 5:21) 

 
   La Valla:   (a) No se enoje.  

      (b) Si es así, trátelo rápidamente. 
 
2. “No cometerás adulterio.” (Mateo 5:27) 

 
   La Valla:   (a) No codicie en su corazón  

       (b) Si es así, trátelo rápidamente. 
 
3. “El que repudie a su mujer, que le dé acta de di-

vorcio.”  (Mateo 5:31) 

 
La Valla: No utilice mal [con egoísmo] la Torá. 

 



4. “No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus 

juramentos a Adonai.” (Mateo 5:33) 

 
La Valla: No haga juramentos. 

 
5. “Ojo por ojo, y diente por diente.” (Mateo 5:38) 

 
La Valla: Vaya más allá de lo que le debe a otro. 

 
6. “Amarás a tu prójimo” y “Odiarás a tu 

enemigo.” (Mateo 5:43) 

 
La Valla   : “Amen a sus enemigos, bendigan a los que 
los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por 
los que los persiguen, a fin de que sean hijos de su Pa-
dre que está en el cielo…” 

 

Puentes Entre esos Mandamientos: 

1 & 2  Enojo        lujuria & adulterio. 
 

“Homicidio” -  רצח (rah-TZAJ) = “hacer añicos” 
(Salmo 42:10 / Ezequiel 21:22) 

 
El enojo puede “hacer añicos” un matrimonio y resultar 
en un lío amoroso. 
 



 
2 & 3    Lujuria & adulterio        divorcio. 
 

Lujuria y adulterio llevan al divorcio 
 
3 & 4    Divorcio         promesas incumplidas a Dios. 
 
 
4 & 5    Promesas incumplidas a Dios      una falta 
           de devoción a otros.  
 

Habla infiel lleva a la acción infiel. 
& 

Palabras fieles llevan a la acción fiel. 
 
5 & 6   Lealtad a otros        amor hacia el enemigo. 
 
Si puedo exceder mis obligaciones a otros, ¡puedo ser 
generoso aun cuando no hay ninguna obligación! 

 

 

 

 
El Shemá  

(Deuteronomio 6:4) 

 ”Testimonio“  =  עד



 

La Torá nos ajusta la conducta con la de Dios. 

La fe nos adapta el corazón con el de Dios. 

 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Qué nos enseña la relación entre Moisés y Josué 

sobre la relación de la Torá y Yeshúa? 

• ¿Qué tienen en común los siguientes versículos? 

Deuteronomio 4:12,15,36 / 5:4-5, 21-24 

• ¿Por qué se escriben descomunales dos letras del 

Shemá? 

• ¿Cómo corresponde el sermón del monte de 

Yeshúa al discurso de Dios del Monte Sinaí? 

• En luz de la enseñanza de hoy, qué perspicacias 

tienen sobre la declaración de Santiago: “Porque 

cualquiera que guarda toda la Torá pero ofende en 

un solo punto se ha hecho culpable de todo.” (San-

tiago 2:10) 

• Yeshúa escogió seis mandamientos de la Torá 

para utilizar en Su sermón. Discutan cómo cada 

mandamiento lleva al próximo. 



 

NOTAS: 
  

Juan 1:17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por Yeshúa el Mesías. 

 

Deuteronomio 5:22 “Estas palabras dijo Adonai a toda vuestra asamblea, en la montaña, de en medio del fuego, la nube 

y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí.” 

 

Éxodo 25:8 “Me harás un santuario [miqdash] para que yo habite en medio de [o “dentro de”] ellos.” 

 

Levítico 9:23-24 Luego Moisés y Aarón entraron en la Tienda del Encuentro y, cuando salieron, bendijeron al pueblo. La 

gloria de Adonai se dejó ver de todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Adonai que consumió el holocausto y las 

partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra.  

 

 

Mateo 16:15-18 Díceles él: "Y vosotros ¿quién decís que soy yo?" Simón Pedro contestó: "Tú eres el Mesías, el Hijo de 

Dios vivo." Replicando Yeshúa le dijo: "Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne 

ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 

kahal, y las puertas del Sepulcro no prevalecerán contra ella. 

 

1 Crónicas 21:26-22:2 David erigió allí un altar a Adonai y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión e invocó a Adonai, 

el cual le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces Adonai ordenó al ángel que volviera la 

espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que Adonai le había respondido en la era de Ornán el jebuseo, ofreció allí 

sacrificios. Pues la Morada de Adonai, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar de los holocaustos, estaban a la 

sazón en el alto de Gabaón; pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarle, porque estaba 

aterrado ante la espada del ángel de Adonai. Entonces dijo David: "¡Aquí está la Casa de Adonai Dios, y aquí el altar de 

los holocaustos para Israel!" Mandó, pues, David reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel, y designó canteros 

que preparasen piedras talladas para la construcción de la Casa de Dios. 

 

2 Crónicas 7:1-2 Cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios; y la 

gloria de Adonai llenó la Casa. Los sacerdotes no podían entrar en la Casa de Adonai, porque la gloria de Adonai llenaba 

la Casa de Adonai. 

 

Proverbios 24:3-4 Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza; con conocimiento se llenan las cámaras 

de todo bien preciado y deseable. 

  

Marcos 12:28-30 Entonces se adelantó un maestro de la Ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo 

Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: "¿Qué mandamiento es el primero de todos?" Jesús le contestó: "El 

primer mandamiento es: Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. 

 

Éxodo 21:18-19, 24-27 Cuando dos hombres peleen y uno golpee al otro con una piedra o con el puño, y este no muera 

pero caiga en cama – si luego se levanta y sale caminando con su bastón, el asaltante quedará sin castigo, excepto que 

tendrá que pagarle el tiempo perdido y su curación.... ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 

quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando alguien le golpee el ojo a su esclavo o sierva, 

y se lo destruya, lo dejará ir libre a cambio de su ojo. Si le tumba un diente a su esclavo o esclava, lo dejará ir libre a 

cambio de su diente. 

 

 

 

 

 

 

 


