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1.Parashah 44: D'varim (Palabras)

1:1-3:22

 Estas son las palabras[1] que Moshe habló a todo Yisra'el en el lado extremo del Río Yarden, en el desierto,

en el Aravah, del otro lado de Suf, entre Paran y Tofel, Lavan, Hatzerot y Di- Zahav.[2]

2.Es un viaje de once días de Horev a Kadesh-Barnea por el camino del Monte Seir.

3.En el primer día del mes undécimo del año cuarenta, Moshe habló a los hijos de Yisra'el, repasando todo

lo que YAHWEH le había ordenado a él decirles.

4.Esto fue después que él derrotó a Sijon, rey de los Emori, que vivía en Heshbon, y a Og, rey de Bashan,

que vivía en Ashtarot, en Edrei.

5.Allí, del otro lado del Yarden, en la tierra de Moav, Moshe lo tomó sobre sí mismo exponer esta Toráh y

dijo:

6." YAHWEH habló con nosotros en Horev. El dijo: 'Ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta

montaña.

7.Vuélvanse, muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emori y a todos los lugares cerca del Aravah, la

zona montañosa, el Shefelah, el Neguev y por la costa ? la tierra de los Kenaani, y el Levanon, hasta el gran

río, el Río Eufrates.

8.¡Yo he puesto La Tierra delante de ustedes! Vayan y tomen posesión de La Tierra que YAHWEH juró dar a

sus padres Avraham, Yitzjak y Ya'akov, y a su zera después de ellos.'

9."En aquel tiempo yo les dije: 'Ustedes son una carga muy pesada para mí para llevar solo.

10.YAHWEH su Elohim los ha multiplicado, así que hay tantos de ustedes hoy como hay estrellas en el

firmamento.[3]

11.¡Qué YAHWEH, el Elohim de sus padres, los multiplique aun mil veces más y los bendiga, como El les ha

prometido![4]

12.¡Pero ustedes son pesados, molestosos y peleadores! ¿Cómo los puedo soportar yo solo?

13.Escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento; y

yo los haré jefes sobre ustedes.'

14."Ustedes me respondieron: "Lo que tú has dicho sería una cosa buena para nosotros hacer.'

15.Así que tomé jefes de sus tribus, hombres sabios y con conocimiento, y los hice jefes sobre ustedes ?

jefes a cargo de miles, de cientos, de cincuentas y de decenas, y oficiales, tribu por tribu.

16.En ese tiempo yo comisioné a sus jueces: 'Oigan los casos que se levanten entre sus hermanos; y

juzguen justamente entre un hombre y su hermano, y el extranjero que está con él.

17.No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No

importa como una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de YAHWEH. El caso

que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré.'

18.Yo también les di órdenes todo ese tiempo referente a todas las cosas que debían hacer.

19."Así que salimos de Horev y fuimos por todo el vasto y temeroso desierto que ustedes vieron en el

camino a la zona montañosa de los Emori, como YAHWEH nuestro Elohim nos ordenó; y llegamos a
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20.Allí yo les dije a ustedes: 'Ustedes han venido a la zona montañosa de los Emori, cual YAHWEH nuestro

Elohim nos está dando.

21.¡Miren! YAHWEH su Elohim ha puesto La Tierra delante de ustedes, tomen posesión, como YAHWEH, el

Elohim de sus padres, les ha dicho. No tengan temor, no se desanimen.'

22."Ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron: 'Vamos a mandar hombres delante de

nosotros para explorar el país para nosotros y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar subiendo,

y cómo son las ciudades que nos encontraremos.'

23.La idea me pareció buena a mí, así que escogí doce hombres de entre ustedes, uno de cada tribu;

24.y ellos salieron, fueron a las montañas, vinieron al Valle Eshkol, y lo reconocieron.

25.Ellos cogieron algo del producto de La Tierra y lo trajeron a nosotros; ellos también trajeron noticias a

nosotros ? 'La Tierra que YAHWEH nuestro Elohim nos está dando es buena.'

26."Pero ustedes ni quisieron subir. Al contrario se rebelaron contra la orden de YAHWEH su Elohim;

27.y en sus tiendas murmuraron: 'Es porque YAHWEH nos odiaba que nos ha sacado de la tierra de

Mitzrayim, sólo para entregarnos a los Emori para destruirnos.

28.¿Qué clase de lugar es ese al cual nos dirigimos? Nuestros hermanos hicieron que nuestro valor nos

faltara cuando ellos dijeron: "La gente es más grande y más altos que nosotros; las ciudades son grandes y

fortificadas hasta el cielo; y, finalmente, hemos visto a los Anakim allí,'"

29."Yo les respondí: 'No tengan miedo, no les teman a ellos.

30.YAHWEH su Elohim, que está yendo delante de ustedes, peleará de parte de ustedes, así como El

cumplió todas esas cosas para ustedes en Mitzrayim delante de sus ojos,

31.y asimismo en el desierto, donde ustedes vieron como YAHWEH su Elohim los cargó, como un hombre

carga a su hijo, por todo el camino que ustedes viajaron hasta que llegaron a este lugar.

32.Aun en este asunto ustedes no confiaron en YAHWEH su Elohim,

33.aun cuando El fue delante de ustedes, buscando los lugares para que ustedes armaran sus tiendas y

mostrándoles qué camino tomar; por fuego por la noche y por la nube de día.'

34." YAHWEH oyó lo que ustedes estaban diciendo, se enfureció y juró:

35.'Ni uno sólo de este pueblo, esta generación perversa completa, verá la buena tierra que Yo juré a sus

padres darles,

36.excepto Kalev el hijo de Yefuneh ? él la verá; Yo les daré a él y a sus hijos la tierra sobre la cual caminó,

porque él ha seguido a YAHWEH completamente.'

37."También, por causa de ustedes, YAHWEH se enfureció conmigo, y dijo 'Tú tampoco entrarás allí.

38.Yahoshúa el hijo de Nun, tu asistente ? él entrará allí. Así que anímalo, porque él habilitará a Yisra'el

tomar posesión de ella.

39.Además, sus pequeños, que ustedes dijeron que serían tomados como botín, y sus hijos que todavía no

conocen el bien del mal ? ellos entrarán allí; Yo se la daré a ellos, y ellos tendrán posesión de ella.

40.Pero en cuanto a ustedes, vuélvanse y vayan al desierto por el camino del Mar de Suf.'

41."Entonces ustedes me respondieron: 'Nosotros hemos pecado contra YAHWEH, ahora subiremos y
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ustedes se pusieron su armamento, considerando que era cosa fácil subir a la zona montañosa.

42.Pero YAHWEH me dijo a mí: 'Diles: "No suban, y no peleen, porque Yo no estaré allí con ustedes; si lo

hacen, sus enemigos los derrotarán."'

43.Así Yo les había dicho, pero ustedes no quisieron escuchar, en cambio, se rebelaron contra la orden de

YAHWEH, tomaron las cosas en sus propias manos y subieron a la zona montañosa;

44.donde los Emori que vivían en esa zona montañosa salieron contra ustedes como abejas, los derrotaron

en Seir y los persiguieron hasta Hormah.

45.Ustedes regresaron y lloraron delante de YAHWEH, pero YAHWEH no escuchó lo que ustedes dijeron ni

les prestó ninguna atención.

46.Por esto se tuvieron que quedar en Kadesh por el tiempo que se quedaron.
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