
El Ciclo de la Torá 2018-19 
Parashá: Vezot Haberajá 

 (Deuteronomio 33-34)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Resumen de: Vezot Haberajá 
 

Cap. 33 – Las Bendiciones de Moisés 

Cap. 34 – La Muerte de Moisés 

 



Lecciones de las Tribus 
 

RUBÉN – Los peligros de la pasión / debilidad 
desenfrenada 
  
JUDÁ – La realeza y el poder del Mesías 
 
LEVÍ – Ganarse la identidad por el dominio 
propio (la negación de la carne)   
 
SIMEÓN – Perder la identidad por la falta del 
dominio propio (satisfacer la carne) 
 
BENJAMÍN – El Creyente Judío Mesiánico 
 
JOSÉ (Efraín y Manasés) – La humildad y la 
fecundidad del Mesías 
 
ZABULÓN y ISACAR – El poder de la colabo-
ración 
 
GAD – La solidez y la protección de la Torá 
 



DAN – El poder de las cosas pequeñas 
 
NEFTALÍ – La hermosura y la bendición del 
discipulado 
 
ASER – Las riquezas de la Palabra  

 
   

 

 

Monte Nebo (Jordán) 

 



 

 

 

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 es-
cucharon e hicieron tal como Adonai había 
mandado a Moisés.  
 

 

 

 

Salmo 119:174 

Anhelo Tu Yeshúa, O Adonai, 
Y Tu Torá es mi deleite. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 



 
 

Isaías 43:5-6  

“No temas, que yo estoy contigo: del oriente 
traeré a tus descendientes, del occidente te 
recogeré. Le diré al Norte: ‘¡Entrégamelos!’ Y 
al Sur: ‘¡No los retengas! Trae de lejos a mis 
hijos, y a mis hijas de los confines de la tie-
rra.’” 
  
 
 
 

Jeremías 29:14  

“Entonces haré que me encuentren; volverán 
sus desterrados, que yo reuniré de todos los 
países y de todos los lugares adonde los ex-
pulsé. Y luego los haré volver de donde fueron 
desterrados, palabra de Adonai.”  
  
 
 
 



Jeremías 32:41-44  

“Me alegrará hacerles bien, y los plantaré sóli-
damente en esta tierra, con todo el empeño de 
mi corazón." Así dice Adonai: "Así como man-
dé sobre este pueblo tanta desgracia, así trae-
ré sobre ellos todo el bien que ahora les pro-
meto. En aquel tiempo comprarán campos en 
este país que ustedes consideran como un 
desierto, al quedar sin hombres ni animales, a 
merced de los caldeos. De nuevo se compra-
rán campos y se firmarán contratos con sellos 
y con testigos, tanto en las tierras de Benja-
mín y en los alrededores de Jerusalén como 
en las ciudades de Judá, de la llanura, de los 
cerros y del sur. Pues yo haré volver a sus 
cautivos, palabra de Adonai.” 
 
 
 

Ezequiel 36:24  

“Los sacaré de las naciones, los reuniré de 
entre los pueblos y los traeré de vuelta a su 
tierra.”   



 
 

Ezequiel 39:27  

“Los reuniré de entre los pueblos y los traeré 
de vuelta del país de sus enemigos. Por su in-
termedio manifestaré mi santidad ante nume-
rosas naciones.”   
 
 
 
 

Amós 9:14-15  

“Entonces traeré de vuelta a los exiliados de 
mi pueblo Israel: volverán a construir sus ciu-
dades en ruinas y morarán en ellas; plantarán 
sus viñas y beberán su vino; cultivarán sus 
huertos y podrán comer sus frutas. Yo los 
plantaré en su tierra para que nunca más sean 
extirpados y arrancados del suelo que yo les 
di, dice Adonai, tu Dios.” 

   
 


