
Parashat Shoftim - Jueces
םיטפוש תשרפ



• Se tiene cuidado para la debida 
administración de justicia.

• Los jueces de Israel hacían cumplir 
todas las leyes de Adonaí.

• Ellos tenían que ser rectos delante de 
Adonaí.

• En la Torá está expresada la justicia del 
Eterno que es la base de un veredicto 
correcto. 

SELECCIÓN DE JUECES (DT 
16:18-22)



Investigaciones y testigos (Dt
17:1- 13). • El que resiste a Yeshua está 

resistiendo a HaShem que le dio 
toda la autoridad en el cielo y en 
la tierra. Es imposible respetar al 
Eterno sin respetar al gobierno 
puesto por él. Es imposible ser 
fiel al Padre sin ser fiel al Hijo, 
que ha sido puesto por el Padre 
sobre todo Su Reino.



Torá para los reyes (Dt 17:14-20).• El rey tiene que ser escogido por 
HaShem – por medio de sus 
profetas.

• Los reyes debe ser de la nación 
de Israel  no podía ser un 
extranjero.

• Debe ser de las doce tribus de 
Israel.



Indicaciones sobre los levitas (Dt 18:1-8).

“Los sacerdotes levitas, toda la 
tribu de Leví, no tendrán parte 
ni heredad con Israel. Ellos 
comerán de las ofrendas 
quemadas al SEÑOR y de la 
parte que les pertenece."



Ocultismo algo odioso para HaShem (Dt 18:9-14).

• 18:12 “Porque cualquiera que 
hace estas cosas es 
abominable a HaShem; y por 
causa de estas 
abominaciones HaShem tu 
Eloah expulsará a esas 
naciones de delante de ti.” –



Un profeta es prometido (Dt 18:15 22).

• Moises les anuncia a los 
israelitas que levantara un 
profeta que hablara la 
palabra de HaShem y les 
enseñara los caminos de la 
obediencia. 



Ciudades de refugio (Dt 19:1-21).
• Esto se refiere a los linderos que 

fueron puestos en la tierra de Israel 
durante su reparto entre las 
diferentes tribus y familias, después 
de la conquista.

• los linderos representan los límites de 
la Torá que no se pueden mover.



Confianza en la batalla (Dt 20:1-20)
• Las guerras en Israel son de 

carácter espiritual. Si hay falta 
de confianza en el Eterno 
entre los soldados del 
ejército, no podrán hacer 
frente a sus enemigos. Por 
eso el sacerdote tiene un 
papel importante para animar 
y edificar la fe de los 
soldados. 



Purgando la sangre inocente (Dt 21:1-9).

“Si en la tierra que HaShem tu 
Eloah te da para que la poseas, 
fuera encontrado alguien 
asesinado, tendido en el campo, 
y no se sabe quién lo mató”





ACTIVIDAD 

Los niños organizaran la parasha en la Tora con la ayuda de imágenes 
ilustradas que recortaran y pegaran de acuerdo a la lectura de la 
palabra .   







MATERIALES
• Tijeras
• Pegastic




