Perspicacias sobre la Parashá 2022
Parashá: Bejukotai
(Levítico 26:3-27:34)

בחקתי
Levítico 26:3
“Si en mis jukot CAMINARÁN y Mis mandamientos
GUARDARÁN y los HICIEREN…”

Las Bendiciones (vv.3-13)

…אם בחקתי

v.3

…ואולך אתכם קוממיות׃

v.13

Las Maldiciones (v.14-46)

Levítico 26:12
Y caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán Mi pueblo.

והתהלכתי

Salmo 26:3
Porque Tu misericordia está delante de mis ojos, caminaré en Tu verdad.

Levítico 26:21
“Y si andáis conmigo indiferentemente, y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros siete
veces más plagas, conforme a vuestros pecados.”

קרי
(keri)

ריק
(Riq)
“Vanidad”

Rashi explica que actuar informalmente hacia
Hashem se refiere al que cumple las mitzvot
erráticamente así como al que se refrena de
acercarse más a Hashem.
 Rachmiel David Varocas

Preguntas para la Discusión:
• ¿Qué tres cosas en Lv. 26:3 exige Dios que hagamos? ¿Por qué parece que son en orden inverso?
• ¿Qué promete hacer Dios en Lv. 26:4-13? ¿Cómo se
aplican a nosotros cada promesa hoy?
• ¿Cuál es la conexión entre Levítico 26:12 y Salmo
26:3?
• ¿Por qué es andar “indiferentemente” con Dios un pecado tan serio? ¿En qué áreas de su vida necesitan
corregir esto?
• Lean Levítico 26:44-45. ¿Qué dice sobre la Teología
de Reemplazo?

NOTAS:
Juan 10:10 El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.
Apocalipsis 21:3 Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está
entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.
7 Apariciones de ( קריkerí)
Levítico 26:21 Y si andáis conmigo indiferentemente, y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre
vosotros siete veces más plagas, conforme a vuestros pecados.
Levítico 26:23 “Y si aún con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo
indiferentemente …”
Levítico 26:24 “…entonces Yo también procederé contra vosotros indiferentemente, y Yo mismo os golpearé siete veces más por vuestros pecados.”
Levítico 26:27 “Y si, por todo esto, ustedes aún no me escuchan, sino que indiferentemente, …
Levítico 26:28 …entonces yo procederé indiferentemente airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré
siete veces por vuestros pecados.”
Levítico 26:40 “Pero ellos confesarán sus iniquidades, y las iniquidades de sus padres, y la rebeldía con que
se rebelaron contra mí. Y confesarán también que por cuanto anduvieron indiferentemente conmigo, …
Levítico 26:41 …Yo también tuve que andar indiferentemente con ellos, y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad.”
Salmo 2:1 ¿Por qué se sublevan las naciones, y los pueblos traman cosas vanas (ריק, riq)?
Salmo 4:2 Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la
vanidad (ריק, riq) y buscaréis la mentira?
2 Reyes 12:4 Y Joás dijo a los sacerdotes: Toda la plata consagrada que se acostumbra a traer a la Casa de
Adonai, tanto la plata del rescate de cada persona, según está estipulado, así como la plata que cada uno trae
voluntariamente a la Casa de Adonai.
Levítico 26:13 Yo, Adonai vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo
rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos.
Levítico 26:12 Y andaré en medio de vosotros, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo.

