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Parashat HaShavuat 50 

(Porción de la semana 50) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

KI TAVÓ 

 

 קיטאבו
    

 (Cuando Entres)                                          

Devarim 26:1 – 29-8 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 

 Primicias  y Diezmos 

 Maldiciones para los Desobedientes y bendiciones para los 

obedientes. 
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PRIMICIAS Y DIEZMOS 

(Deu 26:1)  Cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te está 

dando como herencia, y la poseas y te establezcas en ella, 

(Deu 26:2)  deberás tomar parte de cada primicia del suelo, que 

coseches de la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, y 

deberás ponerla en una canasta e ir al lugar donde Yahweh tu 

Elohim escoja poner su nombre. 

(Deu 26:3)  Deberás ir al sacerdote a cargo en ese tiempo y decirle: 

“Reconozco hoy delante de Yahweh tu Elohim que he entrado en la 

tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos asignaría”. 

(Deu 26:4)  El sacerdote tomará la canasta de tus manos y la 

colocará frente al altar de Yahweh tu Elohim. 

(Deu 26:5)  Tú entonces recitarás lo siguiente delante de Yahweh 

tu Elohim: “Mi padre fue un aramita errante, que emigró a 

Mitsráyim con escasas personas y se quedó allá; pero allí llegó a ser 

una nación muy grande y numerosa. 

(Deu 26:6)  Los mitsritas nos trataron duramente y nos oprimieron; 

nos impusieron trabajos pesados. 

(Deu 26:7)  Nosotros clamamos a Yahweh el Elohim de nuestros 

padres, y Yahweh escuchó nuestro ruego y vio nuestro aprieto, 

nuestra miseria y nuestra opresión. 

(Deu 26:8)  Yahweh nos libertó de Mitsráyim con mano fuerte, con 

brazo extendido y con temible poder, y con señales y portentos. 

(Deu 26:9)  Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una 

tierra que fluye leche y miel. 

(Deu 26:10)  Por eso traigo ahora las primicias del suelo que tú, 

Yahweh, me has dado”. Deberás dejarla delante de Yahweh tu 

Elohim y postrarte delante de Yahweh tu Elohim. 
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(Deu 26:11)  Y deberás disfrutar, junto con el lewita y el extranjero 

en tu medio, de toda la abundancia que Yahweh tu Elohim te ha 

concedido a ti y a tu familia. 

(Deu 26:12)  Cuando hayas apartado la décima parte de tu campo –

en el tercer año, el año del diezmo– y se lo hayas dado al lewita, al 

extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse 

en tus poblados, 

(Deu 26:13)  deberás declarar delante de Yahweh tu Elohim: “He 

sacado de la casa la porción consagrada, y se la he dado al lewita, al 

extranjero, al huérfano y a la viuda, tal como me mandaste; no he 

transgredido ni he descuidado ninguno de tus mandamientos: 

(Deu 26:14)  no he comido de ello mientras estuve de luto; no he 

sacado parte de ello estando impuro, ni he depositado nada de ello 

para los muertos. He obedecido a Yahweh mi Elohim; he hecho tal 

como me mandaste. 

(Deu 26:15)  Mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, y 

bendice a tu pueblo Yisrael y el suelo que nos has dado, una tierra 

que fluye leche y miel, como juraste a nuestros padres”. 

(Deu 26:16)  Yahweh tu Elohim te manda hoy a observar estas leyes 

y reglas; obsérvalas fielmente con todo tu corazón y tu ser. 
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MALDICIÓN PARA LOS DESOBEDIENTES 
 
 

(Deu 27:11)  Ese mismo día Mosheh le ordenó al pueblo: 

(Deu 27:12)  “Después que hayas cruzado el Yardén, los siguientes 

se colocarán en el Monte Garizim cuando se pronuncie la bendición 

para el pueblo: Shimón, Lewí, Yahudah, Yissakhar, Yosef, y 

Binyamín. 

(Deu 27:13)  Y para la maldición los siguientes se colocarán en el 

Monte Ebal: Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan, y Naftalí. 

(Deu 27:14)  Los lewitas deben entonces proclamar en voz alta a 

todo el pueblo de Yisrael: 

(Deu 27:15)  Maldito cualquiera que haga una imagen fundida, 

aborrecida por Yahweh, obra de un artesano, y la ponga en secreto. 

–Y todo el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:16)  Maldito el que insulte a su padre o a su madre. –Y todo 

el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:17)  Maldito el que cambie la colindancia de su vecino. –Y 

todo el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:18)  Maldito el que desvíe de su camino a un ciego. –Y todo 

el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:19)  Maldito el que coarte los derechos del extranjero, del 

huérfano y de la viuda. –Y todo el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:20)  Maldito el que se acueste con la esposa de su padre, 

pues le ha quitado la ropa a su padre. –Y todo el pueblo dirá: ‘Así 

sea’. 

(Deu 27:21)  Maldito el que se acueste con cualquier bestia. –Y todo 

el pueblo dirá: ‘Así sea’. 
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(Deu 27:22)  Maldito el que se acueste con su hermana, sea hija de 

su padre o de su madre. –Y todo el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:23)  Maldito el que se acueste con su suegra. –Y todo el 

pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:24)  Maldito el que derribe en secreto a su paisano. –Y 

todo el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:25)  Maldito el que acepte soborno en el caso de asesinato 

de una persona inocente. Y todo el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

(Deu 27:26)  Maldito el que no apoye los términos de esta Torah ni 

los observe. –Y todo el pueblo dirá: ‘Así sea’. 

 

BENDICIÓN PARA LOS OBEDIENTES 

(Deu 28:1)  Ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohim, para 

observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, 

Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones 

de la tierra. 

(Deu 28:2)  Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se 

realizarán, si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim: 

(Deu 28:3)  Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. 

(Deu 28:4)  Bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu 

suelo, y las crías de tu ganado, los becerros de tu manada y los 

corderos de tu rebaño. 

(Deu 28:5)  Bendita será tu canasta y tu amasador [de harina]. 

(Deu 28:6)  Bendito serás en tus entradas y bendito serás en tus 

salidas. 

(Deu 28:7)  Yahweh pondrá en fuga a tus enemigos que te ataquen; 

por un solo camino marcharán contra ti, pero huirán de ti por siete 

caminos. 

(Deu 28:8)  Yahweh ordenará bendiciones para ti sobre tus 

graneros y sobre todas tus empresas: te bendecirá en la tierra que 

te está dando Yahweh tu Elohim. 

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com


 
EMC SHALOM INTERNACIONAL 

 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  
Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com 

También a través de nuestro canal en You Tube EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correos: 
emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

6 
 

(Deu 28:9)  Yahweh te establecerá como su pueblo consagrado, 

como te juró, si guardas los mandamientos de Yahweh tu Elohim y 

andas en sus caminos. 

(Deu 28:10)  Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de 

Yahweh se proclama sobre ti, y te respetarán. 

(Deu 28:11)  Yahweh te dará abundante prosperidad en el fruto de 

tu vientre, en las crías de tu ganado, y en el producto de tu suelo en 

la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría. 

(Deu 28:12)  Yahweh te abrirá su generoso almacén, el cielo, para 

proveer lluvia en su temporada sobre tu tierra y para bendecir 

todas tus empresas. Serás acreedor para muchas naciones pero 

deudor a ninguna. 

(Deu 28:13)  Yahweh te hará la cabeza y no la cola; estarás siempre 

arriba y nunca abajo –si solamente obedeces y observas fielmente 

los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo te ordeno hoy. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

  

1. ¿Qué debes hacer con los primeros frutos de tu árbol?  

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo se llama esta parasha? 

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Quién recibe los Diezmos?  
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--------------------------------------------------------------------- 

 

4. Nombre las dos montañas en las cuales se dan las bendiciones 

y las maldiciones. 

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué ocurre si usted obedece los mandamientos del Eterno? 

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Qué sucede si desobedecemos los mandamientos del Eterno? 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Explica con tus propias palabras lo que entendiste de esta 

parasha. 

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

              -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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