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Parasha HaShavuat 49 

  (Porción de la semana 49) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

KI TETZE 

י תצאכ  
(Cuando Salgas) 

Devarim 21:10 – 25:19 

NOMBRE: ____________________________________ 

 
 

TEMAS A ESTUDIAR 

 

 Mandamientos para vivir en comunidad 
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¡SHALOM NIÑOS!!! 

En esta parasha como en todas las del libro de Devarim, el Eterno 

nos recuerda todas las palabras (mandamientos) que nos dio por 

medio de Moshé; pero en esta parasha en especial nos recuerda 

muchos mandamientos para vivir en comunidad, el Eterno nos manda 

actuar con justicia y con misericordia…. Vamos a estudiar algunos… 

HIJO DESCARRIADO Y REBELDE 

Deu 21:18 Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no le hace 

caso a su padre ni a su madre aún después que lo disciplinan, 

Deu 21:19 su padre y su madre deberán cogerlo y llevarlo a los 

ancianos de su poblado en la plaza pública de su comunidad. 

Deu 21:20 Deben decirles a los ancianos: “Este hijo nuestro es 

desleal y rebelde; no nos hace caso, es un glotón y un borracho”. 

Deu 21:21 Entonces los hombres de su poblado lo apedrearán hasta 

que muera. Así eliminarás el mal de tu medio: todo Yisrael se enterará 

y temerá. 

 

PROPIEDAD AJENA 

Deu 22:1 Si ves extraviado el toro o la oveja de tu paisano, no lo 

ignores; debes regresárselo a tu paisano. 

Deu 22:2 Si tu paisano no vive cerca de ti o no sabes quién es, te lo 

llevarás para tu casa y permanecerá contigo hasta que tu paisano lo 

reclame; entonces se lo devolverás. 

Deu 22:3 Debes hacer lo mismo con su asno; harás lo mismo con su 

vestido, y así también harás con cualquier cosa que pierda tu paisano 

y que tú la encuentres: no debes permanecer indiferente. 

Deu 22:4 Si ves caído en el camino el asno o el toro de tu paisano, no 

lo ignores; debes ayudar a levantarlo. 
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AHUYENTAR AL AVE MADRE DEL NIDO 

Deu 22:6 Si por el camino te encuentras un nido de pájaros, en algún 

árbol o en el suelo, con pichoncitos o huevos, y la madre echada sobre 

los pichoncitos o sobre los huevos, no cojas la madre con sus hijos. 

Deu 22:7 Deja ir a la madre y coge sólo los hijos, para que te vaya 

bien y tengas una vida larga. 

CERCO PROTECTOR 

Deu 22:8 Cuando construyas una casa nueva, debes hacer una 

baranda sobre el techo, para que no traigas culpa de sangre sobre tu 

casa si alguien se cae de ella. 

TZITZIT 

Deu 22:12 Hazte flecos en las cuatro esquinas del manto con que te 

cubres. 

INTERESES 

Deu 23:19 No le cobres intereses por préstamos a tu paisano, sea en 

dinero, en alimento, o en cualquier otra cosa que pueda cobrarse como 

interés; 

Deu 23:20 pero puedes cobrar intereses por préstamos a los 

extranjeros. No debes cobrar intereses por préstamos a tu paisano, 

para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todas tus empresas en la 

tierra en la que vas a entrar para poseerla. 

VOTOS AL ETERNO 

Deu 23:21  Cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en 

pagarlo, porque Yahweh tu Elohim te lo requerirá, y habrás incurrido 

en culpa; 

Deu 23:22  mientras que no incurres en culpa si te abstienes de hacer 

el voto. 
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Deu 23:23  Debes cumplir lo que ha pasado por tus labios y realizar 

lo que has prometido voluntariamente a Yahweh tu Elohim, pues 

hiciste la promesa con tu propia boca. 

DERECHO DEL TRABAJADOR A COMER 

Deu 23:24 Cuando entres en la viña de tu prójimo, puedes comer 

todas las uvas que necesites para saciarte, pero no debes llevarte 

ninguna en tu canasta. 

Deu 23:25  Cuando entres en el trigal de tu prójimo, puedes arrancar 

espigas con tu mano; pero no debes cosechar con una hoz el grano de 

tu prójimo. 

TZARAAT 

Deu 24:8 En caso de una afección de la piel, sé muy cuidadoso en 

hacer exactamente como te instruyan los sacerdote lewíticos. Ten 

cuidado de hacer como les he mandado. 

Deu 24:9 Recuerda lo que le hizo Yahweh tu Elohim a Mitsráyim en el 

camino después que ustedes salieron de Mitsráyim. 

( Núm 12:7 ¡No así con mi servidor Mosheh; él tiene la confianza 

de toda mi casa. 

Núm 12:8 Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, y 

él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Cómo pues no tuvieron 

reparos en hablar contra mi servidor Mosheh?” 

Núm 12:9 Enojado todavía con ellos, Yahweh se fue. 

Núm 12:10 Mientras la nube se retiraba de la Carpa, ¡allí quedó 

Miryam atacada de unas escamas blancas como la nieve! Cuando 

Aharón se volvió hacia Miryam, vio que estaba atacada de 

escamas. 

Núm 12:11 Y Aharón le dijo a Mosheh: “Por favor, mi amo, no 

nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad. 

Núm 12:12 No permitas que ella quede como uno que sale muerto 
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del vientre de su madre con la mitad de la carne consumida”.) 

 

DIGNIDAD DEL DEUDOR 

Deu 24:10 Cuando le des un préstamo de cualquier clase a tu paisano, 

no debes entrar en su casa para arrebatarle su fianza. 

Deu 24:11 Debes quedarte afuera, mientras el hombre a quien se le 

dio el préstamo te trae la fianza. 

Deu 24:12 Si es un hombre necesitado, no te vayas a dormir con su 

fianza; 

Deu 24:13 debes devolverle la fianza a la puesta del sol, para que él 

pueda dormir con su manto y te bendiga; y eso será para mérito tuyo 

delante de Yahweh tu Elohim. 

PAGO OPORTUNO A TRABAJADORES 

Deu 24:14 No abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano 

o extranjero en una de las comunidades de tu tierra. 

Deu 24:15 Debes pagarle su salario el mismo día, antes de ponerse el 

sol, porque está necesitado y depende urgentemente de él; de otra 

manera clamará a Yahweh contra ti y tú incurrirás en culpa 

CONSIDERACION POR EL HUERFANO, LA VIUDA Y EL 

NECESITADO 

Deu 24:18 Recuerda que tú fuiste esclavo en Mitsráyim y que Yahweh 

tu Elohim te redimió de allí; por eso te ordeno que observes este 

mandamiento. 

Deu 24:19 Cuando recojas la cosecha en tu campo y pases por alto un 

manojo en el campo, no regreses a recogerlo; déjalo para el 

extranjero, el huérfano y la viuda – para que Yahweh tu Elohim te 

bendiga en todas tus empresas. 

Deu 24:20 Cuando sacudas tus olivos, no repases las ramas para 

rebuscarlas; déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. 

Deu 24:21 Cuando recojas las uvas de tu viña, no repases las plantas 
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para rebuscarlas; déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. 

Deu 24:22 Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitsráyim; 

por eso te ordeno que observes este mandamiento. 

KI TETZE 

י תצאכ  
(Cuando Salgas) 

Encierra las letras que conforman el nombre de esta parasha, luego 

escríbelas. ¡Recuerda que es de derecha a izquierda!  

 

 

 

________ ________ ________        ________ ________ 
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COLOREA, RECORTA, ORGANIZA Y FORMA UN LIBRILLO DE 

ALGUNOS MANDAMIENTOS VISTOS HOY 
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