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Parashat HaShavuat 46 

(Porción de la semana 46) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

EKEV   

 עקב
  

(Consecuencia) 

Devarim 7:12 – 11-25 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Promesas por la  obediencia 

 La alianza renovada 
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¡SHABAT SHALOM NIÑOS!!!! 

En esta parashá vamos a ver varios temas, todos muy interesantes 

comenzaremos con uno muy pero muy importante y es acerca de las 

promesas  que el Eterno tiene para nosotros si le obedecemos y 

guardamos sus mandamientos. 

 

PROMESAS POR LA OBEDIENCIA 

(Deu 7:12)  Y si ustedes obedecen estas reglas y las observan 

cuidadosamente, Yahweh su Elohim mantendrá fielmente para 

ustedes la Alianza que hizo bajo juramento con sus padres. 

(Deu 7:13)  Él te amará y te bendecirá y te multiplicará; bendecirá 

el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, tu grano, tu vino 

nuevo, y tu aceite, la cría de tu manada y el pequeñuelo de tu 

rebaño, en la tierra que juró a tus padres que te asignaría. 

(Deu 7:14)  Serás bendecido sobre todos los demás pueblos: no 

habrá varón ni hembra estéril entre ustedes ni entre sus ganados. 

(Deu 7:15)  Yahweh apartará de ti toda enfermedad; no traerá 

sobre ti ninguna de las terribles enfermedades de Mitsráyim, que 

tú conoces, sino que las infligirá sobre tus enemigos. 

(Deu 7:16)  Destruirás a todos los pueblos que te entregue Yahweh 

tu Elohim, sin tenerles compasión. Y no adorarás a sus deidades, 

pues eso sería una trampa para ti. 

(Deu 7:17)  Tal vez te digas: “Esas naciones son más numerosas que 

nosotros, ¿cómo podremos desposeerlas?” 

(Deu 7:18)  No tienes que tenerles miedo. Sólo debes tener en 

mente lo que Yahweh tu Elohim le hizo al Paroh y a todo Mitsráyim: 

(Deu 7:19)  los maravillosos actos que viste con tus propios ojos, las 

señales y los portentos, la mano fuerte, y el brazo extendido con 
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que Yahweh tu Elohim te liberó. Así les hará Yahweh tu Elohim a 

todos los pueblos que ahora temes. 

(Deu 7:20)  Yahweh tu Elohim enviará también una plaga contra 

ellos, hasta que los que queden escondidos perezcan delante de ti. 

(Deu 7:21)  No te aterrorices de ellos, que Yahweh tu Elohim está 

en tu medio, un Elohim grande y respetable. 

(Deu 7:22)  Yahweh tu Elohim desalojará a esos pueblos delante de 

ti poco a poco; no podrás acabar con ellos de una vez, para que no se 

multipliquen las bestias salvajes y te ataquen. 

(Deu 7:23)  Yahweh tu Elohim los entregará a ti, llenándolos de un 

gran pánico hasta que queden exterminados. 

(Deu 7:24)  Él entregará a sus reyes en tus manos, y tú eliminarás 

sus nombres de debajo del cielo; nadie podrá hacerte frente, hasta 

que los hayas exterminado. 

(Deu 7:25)  Entregarás las imágenes de sus deidades al fuego; no 

codiciarás la plata ni el oro [que haya] sobre ellas para quedarte con 

él, no vaya a ser que te sirvan de trampa; porque eso es aborrecible 

para Yahweh tu Elohim. 

(Deu 7:26)  No debes introducir en tu casa una cosa aborrecible, o 

serás proscrito como ella; debes rechazarla como abominable, 

porque está proscrita. 

 

LA ALIANZA RENOVADA 

(Deu 10:1)  En aquel momento Yahweh me dijo: “Corta tú mismo dos 

tablas de piedra como las primeras, y sube a mí en la montaña; y haz 

un arca de madera. 

(Deu 10:2)  Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las 

primeras tablas que rompiste, y tú las depositarás en el arca”. 

(Deu 10:3)  Así que hice un arca de madera de acacia y corté dos 

tablas de piedra como las primeras; tomé conmigo las dos tablas y 

subí a la montaña. 
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(Deu 10:4)  Yahweh escribió en las tablas el mismo texto que había 

en las primeras, las Diez Locuciones que les dirigió a ustedes en la 

montaña de en medio del fuego el día de la Asamblea; y Yahweh me 

las dio. 

(Deu 10:5)  Entonces salí y bajé de la montaña, y deposité las tablas 

en el arca que yo había hecho, donde están todavía, como me mandó 

Yahweh. 

(Deu 10:6)  Desde Beerot Bené Yaaqán los yisraelitas marcharon 

hasta Oserah. Allí murió Aharón y allí lo enterraron; y su hijo 

Elazar vino a ser sacerdote en su lugar. 

(Deu 10:7)  Desde allí marcharon hasta Gulgódah, y de Gulgódah 

hasta Yotbátah, una región de arroyos caudalosos. 

(Deu 10:8)  En aquella ocasión Yahweh apartó a la tribu de Lewí para 

cargar el Arca de la Alianza de Yahweh, para estar al servicio de 

Yahweh, y para bendecir en su nombre, como es todavía el caso. 

(Deu 10:9)  Por eso es que los lewitas no han recibido porción 

hereditaria con sus parientes: Yahweh es su porción como habló 

concerniente a ellos Yahweh su Elohim. 

(Deu 10:10)  Yo había permanecido en la montaña, como hice la 

primera vez, cuarenta días y cuarenta noches; y Yahweh me hizo 

caso una vez más: Yahweh estuvo de acuerdo en no destruirte. 
 

 

ACTIVIDAD 

 

Ahora respondamos las siguientes preguntas encerrando en un 

círculo  V o F según corresponda. 

 

 

1. Debemos obedecer sus leyes, sus estatutos y sus mandatos 

para ser participantes de sus promesas. ------------- V--- F--- 
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2. La palabra EKEV significa tribus.----------------------V----F--- 

 

 

3. Si desobedecemos podemos disfrutar de las promesas del 

ETERNO. ----------------------------------------- V ----F--- 

 

 

4. El ETERNO ordeno a moshé hacer un arca de madera---V --- F-- 

 

 

5. El arca que hizo moshé fue de madera de cedro.------ V----F-- 

 

 

6. En las tablas iban nuevamente escritas las 10 palabras.-V --F— 

 

 

COLOREA EL ARCA 
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Recorta, arma y pega sobre una cartulina o en el papel que desees 

la figura de moshé con las tablas de la ley y escribe las 10 

palabras. 
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