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ִב֤ים ִנּצָ



 

ִב֤ים ִנּצָ
Nitzavim es un verbo que significa estar de

pie,  mantenerse firme



Introducción 



La unión del Pueblo
 "Todos ustedes 

se encuentran hoy firmes ante HaShem, su 
Di-s, los jefes de sus tribus, los ancianos, los 

oficiales, todos los hombres de Israel; los 
niños, las mujeres, el extranjero que vive 
con ustedes; desde el leñador hasta el 

aguatero".



Ustedes están ante Rosh Hashaná.
De hecho Parasha Nitzavim, siempre

viene antes de Rosh Hashaná

Ustedes están parados HAYOM”; “HAYOM”
significa “HOY” o “EL DÍA”, y el término

“HAYOM”, alude a EL DÍA del Juicio;
conocido también como ROSH HASHANÁ



Moshé advierte sobre 
el exilio y la desolación de la tierra que 
ocurrirá si el pueblo abandona las leyes 

Divinas. Sin embargo luego profetiza que, al 
final, "Retornarás hacia Di-s... Aunque tus 

desterrados estén en los extremos del cielo, 
también de allí te reunirá Di-s... y te traerá a 

la tierra que tus padres poseyeron".

La futura redención 



"Porque este 
mandato que te prescribo hoy no está más 
allá de ti, ni está lejos. No está en el cielo... 

No está del otro lado del mar... Por el 
contrario, es muy cercano a ti, en tu boca, 

en tu corazón, para que lo lleves a la 
práctica".

La Practicidad de La Torah 



El libre albedrío 

 "Mira, pongo ante ti hoy, la 
vida y lo bueno, la muerte y lo malo... Y

elegirás la vida".





Devarim 30:19
 

ִּ֔ים ַֽחי ֙ ּבַ וָּבַֽחְרּתָ

”Y escogerás la vida“

Acaso alguien pretendería
 rechazar la vida en contra de 
su instinto humano de supervivencia

A qué se refiere escoger la vida 



Escoger la vida en los días de
Rosh-Hashaná implica tomar
importantes decisiones para

nuestra vida para el año
  .entrante

En el Cielo se toman  decisiones trascendentales, aun más cruciales pueden llegar a ser
las decisiones que toma uno aquí abajo, pues éstas pueden tener influencia; “Elegir Vida”

es decidir mejorar, es decidir cambiar, es decidir cosas positivas para nuestras vidas;
“Elegir Vida” es decidir cosas que nos pueden hacer mejores seres humanos, mejores hijos,

mejores seres humanos.




