
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARASHAT SHOFTIM 
JUECES 

Deuteronomio 16:18- 21:9 
 

● Saludo inicial 
● Oración 
● Ofrenda 
● Presentación de niños nuevos 

 
Parasha No 48 

 
Moshe instruye al pueblo de Israel para designar jueces y policías 
en cada ciudad; "Justicia, justicia perseguirás," les ordena, y 
deben administrarla sin corrupción ni favoritismo. Los crímenes 
deben ser investigados meticulosamente y la evidencia 
examinada a fondo. Un mínimo de dos testigos verosímiles es 
requerido para condena y castigo. 

En cada generación, dice Moshe, habrá personas encargadas 
de interpretar y aplicar las leyes de la Torá. "De acuerdo a la ley 
que ellos te enseñarán, y el juicio que te instruirán, harás; no te 
desviarás de lo que te dirán, ni a la derecha ni a la izquierda". 

Shoftím (jueces) también incluye las prohibiciones contra idolatría 
y brujería, las leyes que gobiernan la denominación de un rey; y 
las indicaciones para la creación de "ciudades de refugio" para 
el asesino no intencional. También son explicadas varias de las 



 
 
 
 
 
 
 

leyes de la guerra; la excepción de la batalla de quien recién se 
casó, construyó una casa, plantó un viñedo o es "temeroso y de 
corazón suave"; la exigencia de ofrecer la paz antes de atacar 
una ciudad; la prohibición de destrucción injustificada de algo 
valioso, ejemplificada por la ley que prohíbe cortar árboles 
frutales durante el sitio de una ciudad. 

La parasha concluye con la ley de Eglá Arufá, el procedimiento 
especial a seguir cuando una persona es asesinada por un 
asesino desconocido y su cuerpo es encontrado en el campo, 
que resalta la responsabilidad de la comunidad y sus líderes, no 
sólo por lo que hacen, sino también por lo que podrían haber 
prevenido que ocurra. 

Recuerden el Versículo que se encuentra en Juan 14:23 “El que 
me ama Obedece mi Palabra” 

Tengamos en cuenta que Solo Hashem pondrá palabras de 

Bendición en nuestra boca para obedecerle y cumplir sus 

mandamientos esperando la pronta venida de nuestro Señor 

Yeshua.  

 

Debemos imprimir la hoja de la actividad con el fin de realizar un 

ejercicio reflexivo a cerca de la lectura. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar tendremos un lindo y divertido juego. Los espero 

Bendiciones para todos. 

 

 
 

● Llamado a lista  
● Organización del salón 
● Oración final 

 



 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

LOS FRUTOS DEL ÁRBOL 

David miró el armario desordenado. "Si ordenás tu armario para el último 

Domingo de las vacaciones de invierno," le dijo su madre dos semanas atrás, 

"Papá te va a llevar al parque de diversiones." 

"Yo sabía que no debería haberlo dejado para el último momento," se 

lamentó David. 

Ester hacía muecas cuando su madre le decía que el único día disponible 

para una visita al dentista era en el primer día de escuela. 

"Me voy a perder parte del día más excitante de año," murmuró Ester, "Yo 

sabía que no tendría que haber usado todo el dinero en caramelos". 

¿Qué pasó con David y Ester? Los dos afirmaron que sabían lo que deberían 

haber hecho. Entonces, ¿por qué David no ordenó el armario? Y ¿por qué 

Ester comió tantos caramelos cuando sabía que no les hacen bien a los 

dientes? 

Quizás David y Ester, y todo aquel que sabe que debería estar 

comportándose mejor, necesitan ser recordados sobre la lección de los 

árboles. 

En la parasha de esta semana, la Torá compara a una persona con un árbol. 

Hay muchas cosas buenas sobre los árboles, pero, sobre todo, apreciamos 

las deliciosas frutas que producen. 

 


