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Glosario
Bnei Israel: el pueblo de Israel, los judíos
Cohen Gadol: Sumo Sacerdote, Sacerdote principal
Dréidel: perinola
Eretz Israel: Tierra de Israel
Hashem: Di´s
Iehudím: Judíos
Ietzer Hará: mala inclinación
Janucá: fiesta de las luminarias
Korbanot: sacrificios
Mashiaj: Mesías
Menorá: candelabro
Mesirut Nefesh: auto sacrificio
Mishkan: tabernáculo
Mizbeaj: altar
Pelishtim: filisteos
Shabat: sábado, día sagrado, día de descanso
Shevet: tribu
Shofar: cuerno con el cual se lo hace sonar como una
trompeta
Shofet: juez
Shoftim: Jueces
Talmidéi Jajamin: sabios, estudiosos de la Torá
Tefilá: rezo
Teshuvá: arrepentimiento, retorno a Di´s
Tzadik: hombre justo
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LOS SHOFTIM / JUECES
ientras los Bnei Israel escucharon a Hashem,
hubo paz y tranquilidad en su tierra.
Más tan pronto como comenzaron a servir ídolos,
cayeron en manos del enemigo.
Hashem, siendo siempre misericordioso con los
iehudím, les envió ayuda ante el desastre:
Doce grandes shoftím/jueces condujeron a Bnei Israel,
el primero de los cuales fue el recto Otniel.
Ehud y Shamgar lo sucedieron, y luego Débora, la
famosa profetisa.
Luego vinieron Guidón y Tolá, Iair e Iftaj, Ivtzán y
Elón, Avdón y Shimshón.
¿Cuál es la lección que ellos enseñaron a Bnei Israel?
“Sólo si ustedes cumplen la Torá, habrá paz en Eretz
Israel.”
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Toratí ~ Neviim

Mientras los Bnei Israel escucharon a Hashem, hubo
paz y tranquilidad en su tierra.
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Antes de que Iehoshúa muriera, él conquistó la
mayor parte de Eretz Canaán (Eretz Israel). Luego
dividió la tierra entera entre las tribus. Incluyó en la
división incluso a todos aquellos lugares que no estaban aún en manos judías.
Cada shevet se preparó separadamente para conquistar aquellas secciones de tierra que estaban
todavía en las manos de los canaaneos y estarían en
su porción.
Entonces Bnei Israel consultó al Cohén Gadol ¿Quién
debería ser el primer shevet en pelear contra las ciudades canaanitas en esta parte de la tierra?
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Los iehudím le preguntaron al Cohén ¿Quién debería
ser el primer shevet en pelear contra los canaanitas?
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El Cohén Gadol quien vestía el joshen mishpat, el
peto que escondidos en sus pliegues estaban los urim
vetumim, el santo nombre de Hashem.
Este producía en las letras sobre el joshen una fuerte luz en respuesta a cualquier pregunta importante
que el Cohén Gadol solicitase de él.
El Cohén Gadol preguntó al urim vetumim, ¿Cuál
shevet debería librar batalla primero?”
La respuesta de Hashem fue, “Que shevet Iehudá sea
el primero. Yo conduciré a esta tribu a la victoria.”
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La respuesta de Hashem fue, “Que shevet Iehudá sea
el primero”.
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¿Saben por qué Hashem escogió a shevet Iehudá?
Cuando Iaakov bendijo a sus doce hijos antes de
morir, le dijo a Iehudá, “¡Tu shevet siempre irá a la
cabeza! ¡Los reyes y líderes judíos provendrán de ti!”
Aquí hay algunos ejemplos que muestran cómo esta
bendición fue cumplida:
1- Mientras Bnei Israel viajaron en el desierto, la
bandera de Iehudá siempre viajó delante.
2- Cuando Bnei Israel dedicaron el nuevo mizbéaj del
Mishkán en el desierto, Hashem designó al nasí del
shevet Iehudá, Najshón ben Aminadav, para ofrendar
primero sus korbanot / sacrificios.
3- El primer shofet (juez) después de la muerte de
Iehoshúa fue de este shevet.
4- Aún en el futuro, Iehudá será especial. Mashíaj
provendrá de este shevet.
Por consiguiente Hashem escogió a esta tribu para
ser la primera en pelear contra los canaaneos.
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Cuando Bnei Israel dedicaron el nuevo mizbéaj del Mishkán
en el desierto, Hashem designó al nasí del shevet Iehudá,
primero en traer sacrificios.
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