
Perspicacias de la Parashá 2021 
Parashá: Vezot HaBerajá 

(Deuteronomio 33-34)  

 

 
 
 
 
 
Bendiciones de Jacob: 

(Génesis 49) 
 

• PADRE de la Nación 

• Orden de nacimiento 

• Termina con “Vezot” 

Bendiciones de Moisés: 
(Deuteronomio 33) 

 

• MAESTRO 

• ¿Orden de conquista?  

• Empieza con “Vezot” 
 

 



Las Parejas Únicas de Moisés  

RUBÉN & JUDA   – Los primogénitos reemplazados 

LEVÍ [& Simeón]        – Socios del enojo 

BENJAMÍN & JOSÉ        – Los hijos de Raquel 

ZABULÓN & ISACAR       – Socios de servicio 

GAD & DAN             – Hermanos descontentos 

NEFTALÍ & ASHER       – Los “benditos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 

ALTAR 

Judá 

Templo 

ALTAR 

Territorio de Benjamín 

 יששכר 



Levítico 23:39  

El día quince del séptimo mes, cuando hayáis recogido 
el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Adonai por 
siete días, con reposo en el primer día y reposo en el 
octavo día. Y el primer día tomaréis para vosotros… 
 

fruto de árboles hermosos…       Etrog 
ramas de palmeras y…                 Palmera  
ramas de árboles frondosos y…    Mirto 
sauces de río, y …                      Sauce 

 
… se alegrarán delante de Adonai tu Dios siete días.  

 

MIRTO ETROG 

SAUCE 

PALMERA 



M.I. -   Etrog   = el Corazón 

Palmera = la Columna 

 M.D.   Mirto = los Ojos           Atados juntos 

Sauce = la Boca 

 

 

 

        SABOR  OLOR 

  Sauce                                -         - 

  Mirto         -        ✓ 

  Palmera    ✓        - 

Etrog      ✓       ✓ 

 

Cuatro Tipos de Personas: 

Sauce – sin olor + sin sabor = falta de Torá y  

buenas obras 

Mirto - olor + sin sabor = Buenas obras, pero sin   

Torá 

Palmera - sabor + sin olor = Torá, pero sin buenas 

obras 

Etrog - sabor + olor = Torá + buenas obras 



 

 

Vayikrá Rabá 

“¿Qué va a hacer Dios con ellos? Aniquilarlos es im-
pensable. Más bien, Dios dice, ‘¡Atarlos en una 
unión y se expiarán!’” 

 
 
 
 

 
 

 



Deuteronomio 34:9  

Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos 
de Israel le escucharon e hicieron tal como el SEÑOR había 
mandado a Moisés. 
 

Salmo 119:174 

Anhelo Tu salvación [ישוע, Yeshúa], Adonai, y Tu Torá 

es mi deleite.  
 

Preguntas para la Discusión: 

• En una comunidad de fe, ¿cuándo es una “camari-

lla” una mala cosa? ¿Y cuándo es una “camarilla” 

una buena cosa? ¿Entre los 12 discípulos, tenía 

Yeshúa un “círculo íntimo”? 

• Discutan cómo Leví podía canalizar su enojo. ¿Qué 

lecciones podemos aprender de esta tribu? 

• Discutan las cuatro especies. ¿Qué lecciones y 

perspicacias les destacaron? 

• Deut. 33:8-11 describe la bendición de Moisés so-

bre Leví. ¿Cuáles son las cuatro promesas particu-

lares que Dios le hizo a Levi (vv.10-11)? ¿Por qué? 

• Compartan cómo Dios ha empleado personas “des-

agradables” en su vida para perfeccionarlos y ayu-

darlos a crecer espiritualmente. 



NOTAS: 
 

Génesis 49:28 Todas estas son las doce tribus de Israel. Y esto [ וזות, vezot] es lo que les dijo su padre cuando 
los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. 

Génesis 49:3-4 “Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y 
prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu 
padre, y la profanaste: él subió a mi lecho.”  

1 Crónicas 5:1 Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel (porque él era el primogénito, mas como 
profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel; 
de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. 

Jueces 5:15 Los príncipes de Isacar estaban con Débora; como Isacar, así también Barac; al valle se apre-
suraron pisándole los talones; entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón.   

Génesis 49:5-7 “Simeón y Leví son hermanos; sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre 
mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su obstinación desjarreta-
ron bueyes. Maldita su ira porque es feroz; y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en 
Israel.”  

Deuteronomio 18:2 Y [los Levitas] no tendrán heredad entre sus hermanos; Adonai es su heredad, como 
les ha prometido. 

Josué 19:9 La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción 
de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos; los hijos de Simeón recibieron, pues, heredad en 
medio de la heredad de Judá. 

Génesis 49:8-12 “A ti Judá, te alabarán tus hermanos; tu mano en la cerviz de tus enemigos; se inclinarán a ti 
los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como 
león, o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre 
sus pies, hasta que venga Siloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. El ata a la vid su pollino, y a la 
mejor cepa el hijo de su asna; él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos 
están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche.   

Génesis 49:13 “Zabulón habitará a la orilla del mar; y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón.”  

Génesis 49:14-15 “Isacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno 
y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados.” 

Génesis 49:16-18 “Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al 
camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo, y cae su jinete hacia atrás. ¡Tu salvación 
  ”!espero, Adonai [Yeshua ,ישוע]

Génesis 49:19 “A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia.”  

Génesis 49:20 “En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey.” 

Génesis 49:21 “Neftaí es una cierva en libertad; y pronuncia dichos hermosos.” 

Génesis 49:22-26 “José es una rama fecunda, rama fecunda junto a un pozo, sus vástagos se extienden sobre 
el muro.  

Arqueros lo asaltaron duramente; le dispararon y lo acosaron. Mas su arco se quedó tenso, y sus manos se 
hicieron firmes por las manos del Fuerte de Yaaqov – por causa del Pastor, la Roca de Israel– el Elohim de tu 
padre que te ayuda, y Shaday que te bendice con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo que yace 
abajo, bendiciones del pecho y el vientre. Las bendiciones de tu padre sobrepasan las bendiciones de mis 
antepasados, hasta los más lejanos linderos de las colinas eternas. Que reposen en la cabeza de José, en la 
frente del escogido entre sus hermanos.”  

Génesis 49:27 “Benjamín es lobo rapaz; de mañana devora la presa, y a la tarde reparte los despojos.”  

Malaquías 2:5-7 Mi pacto con él [Leví]era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara; y él me 
reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba 



iniquidad en sus labios; en paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los 
labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque 
él es el mensajero de Adonai de los ejércitos. 

Ezequiel 37:16-19 Y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella: "Para Judá y para los hijos de Israel, 
sus compañeros." Toma luego otra vara y escribe en ella: "Para José, vara de Efraín, y para toda la casa de 
Israel, sus compañeros." Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y 
cuando los hijos de tu pueblo te hablen, diciendo: "¿No nos explicarás qué quieres decir con esto?", diles: "Así 
dice el Señor DIOS: 'He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus 
compañeros; las pondré con aquélla, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano.'"  

Éxodo 30:34-35 Entonces Adonai dijo a Moisés: Toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias 
con incienso puro; que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, 
sazonado, puro y santo.”  

Hebreos 12:2 …puestos los ojos en Yeshúa, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante 
de El soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 

 

 

       LEA: 

 

 

 

 

  (BILHA): 

 

 

 

 (ZILPA): 

 

 

 

 RAQUEL: 

 

 

 

 

Para lectura complementaria: 

Tribal Lands: The Twelve Tribes of Israel in Their Ancestral Territories, by Tamar Weissman (Renana Publishers: 2015) 

 

(A) 

• Rubén 

• Simeón 

• Leví 

• Judá 

(B) 

• Dan 

• Neftalí 

(C) 

• Gad 

• Asher 

(D) 

• Isacar 

• Zebulún 

(E) 

• José 

• Benjamín 


