
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Nitzavim-Vaiélej 

(Deuteronomio 29:9 – 31:30)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis Dos Relaciones: 

 

con  

Dios 

con otras 

Personas 



 

 

Juan 17:20-21   

“Mas no ruego sólo por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que 
todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo 
en ti, que también ellos estén en nosotros, para que 
el mundo crea que tú me enviaste.” 
 
 
 
 
 

Veneno & Ajenjo 
 

 ראש  לענה 
 (rosh)  (la’anah) 

 
_____________    _____________ 

 

 

 

 

 

“Cabeza” “Humillar” 



 

Hebreos 12:14-15 

Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar 
la gracia de Dios; de que ninguna raíz de amargura, 
brotando, cause dificultades y por ella muchos sean 
contaminados 
 
 

“Tal vez haya entre ustedes…” 
 

1o - ____________________________ 
 

2o - ____________________________ 
 

 
 
 
 

   La Lógica de la Desobediencia 

 “Tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi 
corazón…” 

 Dt. 29:18 [19] 

 
 
 

Búsqueda abierta de otros dioses 

Pecado secreto 



 

 

 
29:21-27        29:28         30:1-10 

 
 

___________    ___________     ___________ 
 
 

 
 

 

 

Deuteronomio 29:28 [29] 

Las cosas secretas [ תרס  , satar] pertenecen a Adonai 

nuestro Dios, pero las cosas reveladas [גלה, galá] nos 

pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, 
a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torá.  
 

 
Daniel 2:22   

“Él es quien revela [גלה] lo profundo y lo escondido 

 Conoce lo que hay en las tinieblas, y la luz mora .[סתר]

con Él.” 
 

La Rebelión  

de Israel 

La Vuelta 

de Israel 

Período de 

Revelación 



 
 

El versículo número 5708 de la Torá es … 
 

Deuteronomio 30:3  

Entonces Adonai tu Dios te hará volver de tu cautividad, 
y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de en-
tre todos los pueblos adonde Adonai tu Dios te haya dis-
persado. 
 

El año 5708 = ________ 
 
 
 
 
 

Deuteronomio 30:15-20  

P:      ¿Cómo se manifiesta escoger la vida? 

 

R:      1 - _______________________ 

       2 - _______________________ 

       3 - _______________________ 

 

1948 

Este año es 5782 

Amar a Adonai 

Escuchar a Adonai 

Aferrarse a Adonai 

 דבק



 

Aunque Moisés el hombre no podía cruzar, sí la 

Torá de Moisés cruzó; y bajo Josué fue verdadera-

mente hecha realidad en La Tierra. 

 

 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Con quién hizo Dios el pacto descrito en capítulo 

29? 

• ¿Cuál es el ejercicio de malabarismo que debemos 

desempeñar en nuestro andar espiritual? 

• ¿Cuál es significado de repetir la frase “tal vez haya 

entre ustedes”? (29:18) 

• ¿Qué quiere decir “a fin de destruir la tierra regada 

junto con la seca”? (29:19) 

• ¿Cómo define la Torá “escoger la vida”? 

 

 

 

 

 

 



NOTAS: 
Amós 5:7 ¡Ay de los que convierten el juicio en ajenjo [לענה] y echan por tierra la justicia! 

Amós 6:12  ¿Galopan por las rocas los caballos o se ara el mar con bueyes, para que ustedes 
cambien en veneno [ראש] el derecho o en ajenjo las sentencias del tribunal? [לענה] … 

Jeremías 23:15 Por tanto, así dice Adonai de los ejércitos acerca de los profetas: "He aquí, les daré 
de comer ajenjo [לענה] y les daré de beber agua envenenada [ראש], porque de los profetas de Jeru-
salén ha salido la corrupción por toda la tierra." 

Mateo 5:8 “Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.” 

Deuteronomio 29:19 (lectura alternativa) Cuando los “sedientos” (pecadores) sean “arrastrados”, 
los “regados” (los justos) quedarán dañados. 

Hebreos 6:4-8 Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celes-
tial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los pode-
res del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, 
puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. 
Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a 
aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios; pero si produce espinos y abrojos no 
vale nada, está próxima a ser maldecida, y termina por ser quemada. 

Salmo 119:18  Abre [גל] mis ojos, para que vea las maravillas de tu Torá.  

Isaías 45:15 En verdad, tú eres un Dios que te ocultas [סתר], oh Dios de Israel, Salvador.  

Génesis 2:24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne. 


