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Parashat HaShavuat 47 

(Porción de la semana 47) 

Parasha Para Colorear  

REÉ  

 ראה
 (Observa) 

Devarim 11:26 – 16:17 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Bendición y maldición 

 Animales kosher y no kosher 

 El año del perdón de deudas 
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BENDICIÓN Y MALDICIÓN 

 

 
 

Moshé dice al Pueblo que  la Bendición del ETERNO vendría 

cuando observaran y obedecieran los Mandamientos, preceptos 

y estatutos y la Maldición vendría si los desobedecieran y las 

palabras de bendición eran proclamadas en el Monte Guerizzim 

y  las palabras de maldición en el monte Eval. 
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ANIMALES KOSHER Y NO KOSHER 

El Eterno todo lo creo perfecto y nos da unas especificaciones  de 

cómo debemos alimentarnos y así cuidar nuestro cuerpo que es 

templo del ruaj hakodesh (espíritu de santidad). 

ANIMALES KOSHER 

 

 

ANIMALES NO KOSHER 
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EL AÑO DE PERDÓN DE DEUDAS 
 

 

 

 

El año shemita (que ocurre cada siete años) se debían perdonar las 

deudas y Se debía ayudar al necesitado.             
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