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 Parashat HaShavuat 51-52 

  (Porción de la semana 51-52) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

NITZAVIM- VAIELEJ 

 ךויל-נצבים 
(Firmes – y fue) 

Devarim 29:09 – 31:30 

NOMBRE: ____________________________________ 

 
 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Juramento solemne 

 Promesas de bendición 

 Castigo por idolatría 

 Yahoshua sucesor de Moshé 
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¡SHALOM NIÑOS!!! 

En esta Parashat vamos a ver como el Eterno nuestro Elohim, nos muestra su 

alianza para entrar ya a la tierra prometida, nos dice que depende lo que 

escojamos ese será nuestro camino y nos muestra como instruye a yahoshua para 

ser el nuevo líder de Israel, vamos a revisar todo esto en las escrituras… 

JURAMENTO SOLEMNE ( Torah para todos) 

Deu 29:9 Por lo tanto observen fielmente todos los términos de esta 

alianza, para que tengan éxito en todo lo que emprendan. 

Deu 29:10  Ustedes están hoy, todos, delante de Yahweh su Elohim –sus 

cabezas tribales, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de 

Yisrael, 

Deu 29:11 sus hijos, sus esposas, aún el extranjero dentro de su 

campamento, desde el leñador hasta el aguador– 

Deu 29:12 para entrar en la Alianza de Yahweh, que Yahweh su Elohim 

está concluyendo con ustedes este día, con sus sanciones; 

Deu 29:13 con el fin de que él los establezca este día como su pueblo y 

sea su Elohim, como les prometió a ustedes y como les juró a sus padres, 

Avraham, Yitsjaq y Yaaqov. 

Deu 29:14 Yo hago esta alianza, con sus sanciones, no solamente con 

ustedes, 

Deu 29:15 sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de 

Yahweh nuestro Elohim como con los que no están con nosotros hoy. 

CASTIGO POR IDOLATRIA 

Deu 29:17 y ustedes han visto las cosas detestables y los fetiches de 
madera y piedra, de plata y oro, que guardan ellas. 

Deu 29:18 Tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer, o 

algún clan o alguna tribu, cuyo corazón se está apartando ahora mismo 

de Yahweh nuestro Elohim para ir a adorar las deidades de esas naciones 

–tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. 

Deu 29:19 Cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, puede ser 

que se crea inmune, pensando: “Estaré seguro, aunque siga a mi 

voluntarioso corazón” –para la completa ruina del mojado y el seco 

juntamente. 

Deu 29:20 Yahweh nunca lo perdonará; más bien la ira y la pasión de 

Yahweh arderán contra esa persona, hasta que toda sanción registrada 

en este libro venga sobre ella, y Yahweh elimine su nombre de debajo del 
cielo. 
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 PROMESAS DE BENDICION  

Deu 30:1 Cuando te sucedan todas estas cosas –la bendición y la 

maldición que he puesto delante de ti– y las tomes en serio entre las 

diversas naciones a las que te haya expatriado Yahweh tu Elohim, 

Deu 30:2 y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, y tú y tus hijos hagan 

caso a Sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como 

te los ordeno hoy, 

Deu 30:3 entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a 

recibirte en amor.  

Deu 30:11 Seguramente, esta Torah que te ordeno hoy no es demasiado 

confusa para ti, ni está fuera de tu alcance. 

Deu 30:12 No está en el cielo, para que digas: “¿Quién entre nosotros 

puede subir al cielo y conseguírnosla e impartírnosla, para que la 

observemos?” 

Deu 30:13 Ni está más allá del mar, para que digas: “¿Quién entre 

nosotros puede cruzar al otro lado del mar y conseguírnosla e 

impartírnosla, para que la observemos?” 

Deu 30:14 No, el asunto está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, 

para que lo observes. 

Deu 30:15 Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y la prosperidad, la 

muerte y la adversidad. 

Deu 30:16 Porque te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes 

en sus caminos, y que guardes sus mandamientos, sus leyes, y sus reglas, 
para que prosperes y aumentes, y para que Yahweh tu Elohim te bendiga 

en la tierra a la que estás a punto de entrar y poseer. 

Deu 30:19 Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy: He puesto 

ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida –si 

quieres vivir tú y tu linaje– 

Deu 30:20 por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus 

mandamientos, y aferrarte a él. Porque en eso tendrás vida y durarás 

mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus 

ancestros, Avraham, Yitsjaq y Yaaqov. 

YAHOSHUA SUCESOR DE MOSHE 

Deu 31:2 Les dijo: Ahora tengo ciento veinte años de edad, ya no puedo 

estar activo. Además, Yahweh me ha dicho: “No pasarás al otro lado del 

Yardén”. 

Deu 31:3 Yahweh tu Elohim mismo cruzará delante de ti; y él mismo 

eliminará esas naciones de tu paso y tú las desposeerás. – Yahoshúa es 

el que cruzará delante de ti, como ha hablado Yahweh–. 

Deu 31:7 Entonces Mosheh llamó a Yahoshúa y le dijo en presencia de 
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todo Yisrael: “Sé fuerte y resuelto, porque tú serás quien irá con este 

pueblo a la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría, y tú serás 
quien se la repartirá. 

Deu 31:8 Y Yahweh mismo irá delante de ti. Él estará contigo; no te fallará 

ni te abandonará. ¡No temas ni desmayes! 

 

 

Escribe en la Torah los versículos de Devarim 30: 14-16 
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NITZAVIM- VAIELEJ 

-נצבים  ךויל  
Recorta del siguiente alefato las letras de los dos nombres de esta parasha luego pégalos en 

cartulina y decóralos como más te guste. Recuerde que es de izquierda a derecha y escribir su 

nombre 
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