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Parashá HaShavuat 45 

(Porción de la semana 45) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

VAETJANÁN 

 ואתחנן
 (Y supliqué) 

Devarim 3-23 – 7-11 

 
 

TEMAS A ESTUDIAR 

 La importancia del Shemá 

 Advertencia contra la idolatría 
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¡SHALOM NIÑOS!!! 

En esta parashá vemos la importancia de lo que es el Shemá como 

icono del pueblo israelita y la advertencia que el Eterno hace sobre 

no caer en idolatría. 

SHEMÁ 

(Deu 6:4)  Escucha, Yisrael: Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh 

solamente. 

(Deu 6:5)  Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo 

tu ser y con todas tus fuerzas. 

(Deu 6:6)  Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo 

hoy. 

(Deu 6:7)  Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa 

y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

(Deu 6:8)  Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo 

en tu frente; 

(Deu 6:9)  escríbelas en las jambas de tu casa y en tus portones. 
 

ADVERTENCIA CONTRA LA IDOLATRIA 

 

(Deu 4:15)  Por su propio bien, pues, tengan mucho cuidado –ya que 

no vieron forma cuando Yahweh su Elohim les habló desde el fuego 

en Jorev– 

(Deu 4:16)  de no actuar perversamente y hacerse una imagen 

esculpida a semejanza de cualquier figura, en forma de hombre o de 

mujer, 

(Deu 4:17)  en forma de alguna bestia de la tierra, en forma de algún 

ave alada que vuela en el cielo, 

(Deu 4:18)  en forma de algún reptil que se arrastra sobre el suelo, 

en forma de algún pez que haya en las aguas bajo la tierra. 
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(Deu 4:19)  Y cuando mires arriba al cielo, y observes el sol, la luna y 

las estrellas, toda la hueste celeste, no debes ser atraído a inclinarte 

ante ellos ni a servirles. Estos, Yahweh tu Elohim los ha repartido a 

otros pueblos en todas partes bajo el cielo; 

(Deu 4:20)  pero a ustedes los tomó Yahweh y los sacó de Mitsráyim, 

aquel horno de hierro, para ser el pueblo de su propiedad, como es 

ahora el caso. 

(Deu 4:21)  En eso Yahweh estaba enojado conmigo por culpa de 

ustedes y juró que yo no cruzaría el Yardén ni entraría en la hermosa 

tierra que Yahweh tu Elohim te está asignando como herencia. 

(Deu 4:22)  Pues yo tengo que morir en esta tierra; no cruzaré el 

Yardén. Pero ustedes cruzarán y tomarán posesión de esa hermosa 

tierra. 

(Deu 4:23)  Tengan cuidado, pues, de no olvidarse de la Alianza que 

Yahweh su Elohim hizo con ustedes, y de no hacerse una imagen 

esculpida en cualquier semejanza, contra lo cual te ha mandado 

Yahweh tu Elohim. 

(Deu 4:24)  Porque Yahweh tu Elohim es un fuego consumidor, un 

Elohim celoso. 

(Deu 4:25)  Cuando ustedes hayan engendrado hijos y nietos y hayan 

estado establecidos por mucho tiempo en la tierra, si actúan 

perversamente y se hacen una imagen esculpida en cualquier 

semejanza, causándole a Yahweh su Elohim disgusto y molestia, 

(Deu 4:26)  llamo hoy al cielo y a la tierra para que testifiquen contra 

ustedes que perecerán pronto de la tierra a la cual van a cruzar el 

Yardén para poseerla; no durarán mucho en ella, sino que serán 

exterminados por completo. 

(Deu 4:27)  Yahweh los dispersará entre los pueblos y sólo un escaso 

número de ustedes quedará entre las naciones a las que los llevará 

Yahweh. 
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(Deu 4:28)  Allí servirán a deidades hechas por el hombre, de madera 

y de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. 

(Deu 4:29)  Pero si buscan allí a Yahweh su Elohim, lo hallarán, si lo 

buscan con todo su corazón y con todo su ser, 

(Deu 4:30)  cuando estés en angustia por haberte sucedido todas 

estas cosas y, al final, te vuelvas a Yahweh tu Elohim y lo obedezcas. 

(Deu 4:31)  Porque Yahweh tu Elohim es un Elohim compasivo: él no 

te fallará ni te dejará perecer; no olvidará la Alianza que hizo bajo 

juramento con tus padres. 

(Deu 4:32)  No tienes más que preguntar por épocas pasadas que 

vinieron antes de ti, desde que Elohim creó al hombre sobre la tierra, 

desde un extremo del cielo hasta el otro: ¿Ha ocurrido jamás algo 

tan grande como esto, o se ha conocido jamás algo semejante? 

(Deu 4:33)  ¿Ha oído algún pueblo la voz de una deidad hablar de en 

medio del fuego, como la oíste tú, y ha sobrevivido? 

(Deu 4:34)  ¿O se ha aventurado alguna deidad a ir y tomar para sí 

una nación de en medio de otra mediante actos prodigiosos, por 

señales y portentos, por guerra, con brazo poderoso y extendido y 

con temible poderío, como hizo por ustedes Yahweh su Elohim en 

Mitsráyim a los propios ojos de ustedes? 

(Deu 4:35)  A ti se te ha demostrado claramente que sólo Yahweh es 

ha'Elohim; no hay otro fuera de él. 

(Deu 4:36)  Desde el cielo te hizo oír su voz para disciplinarte; sobre 

la tierra te hizo ver su gran fuego; y de en medio de ese fuego oíste 

sus palabras. 

(Deu 4:37)  Y por cuanto amó a tus padres, escogió a sus herederos 

después de ellos; él mismo, en su gran poder, te sacó de Mitsráyim, 

(Deu 4:38)  para quitar de tu camino a naciones más grandes y 

populosas que tú, para hacerte entrar en la tierra de ellas y 

asignártela como herencia, como es todavía el caso. 
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(Deu 4:39)  Entiende pues hoy y ten en mente que solamente Yahweh 

es tu ha'Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra; no hay ningún 

otro. 

(Deu 4:40)  Observa sus leyes y mandamientos, que yo te ordeno hoy, 

para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que 

permanezcas mucho tiempo en la tierra que Yahweh tu Elohim te 

asigna para siempre. 

 

 

 

 

SOPA DE LETRAS 

 

Encuentra en la sopa de letras las palabras correspondientes al 

listado. 

 

I E S C U C H A Y 

S A Y K N O E E A 

H M I T O R L O H 

E A S S Q A O K W 

M R R E L Z H J E 

A A E R P O I H H 

R S L W X N M G D 

K F U E R Z A S V 

 

ESCUCHA             FUERZAS 

SHEMÁ                 CORAZÓN 

YISRAEL ELOHIM 

YAHWEH               SER 

AMARAS 
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NO A LA IDOLATRIA 
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