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Parashá HaShavuat 33 

(Porción de la semana 33) 

Parasha Para Niños De 6 – 10 Años 

Bejukotai 

 בחוקותי
(En mis estatutos) 

Vaikra 26:1 – 27:34 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Bendiciones y Maldiciones 

 Diezmos 
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SHABAT SHALOM NIÑOS!!!! 

EL Eterno nos muestra en esta Parashat las bendiciones que nos dará por obedecer o por el contrario 

las maldiciones que nos dará si desobedecemos su palabra, también nos enseña que en obediencia 

debemos dar el diezmo; revisemos en que parte de la escritura el Eterno nos enseña esto: 

 

OBEDIENCIA 

Lev 26:1 Ustedes no se harán ídolos, ni se erigirán esculturas ni columnas, ni pondrán 

figuras de piedra en su tierra para adorarlas, porque yo Yahweh soy su Elohim. 

Lev 26:2 Ustedes guardarán mis Shabatot y venerarán mi santuario; yo Yahweh. 

Lev 26:3 Si ustedes siguen mis leyes y observan fielmente mis mandamientos, 

Lev 26:4 yo les concederé sus lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará su producto 

y los árboles del campo su fruto. 

Lev 26:5 Su trilla alcanzará a la vendimia, y su vendimia alcanzará a su siembra; comerán 

hasta la saciedad su pan y habitarán con seguridad en la tierra. 

Lev 26:6 Yo les daré paz en la tierra, y se acostarán sin que nadie los moleste; le daré a la 

tierra respiro de las bestias viciosas, y ninguna espada cruzará tu tierra. 

Lev 26:7 Ustedes perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán ante ustedes por la espada. 

Lev 26:8 Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil; sus 

enemigos caerán ante ustedes por la espada. 

Lev 26:9 Yo los favoreceré a ustedes, y los haré fértiles y los multiplicaré; y mantendré mi 

alianza con ustedes. 

Lev 26:10 Ustedes comerán grano seco almacenado por mucho tiempo, y tendrán que sacar 

el viejo para dar lugar al nuevo. 

Lev 26:11 Estableceré mi morada en su medio, y no los despreciaré. 

Lev 26:12 Estaré siempre presente en su medio: Yo seré su Elohim, y ustedes serán mi 

pueblo. 

Lev 26:13 Yo Yahweh soy su Elohim que los saqué de la tierra de los mitsritas para que no 

fueran más sus esclavos, que rompí las barras de su yugo y los hice caminar con la frente en 

alto. 
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DESOBEDIENCIA 

Lev 26:14 Pero si ustedes no me obedecen y no observan todos estos mandamientos, 

Lev 26:15 si rechazan mis leyes y desprecian mis reglas, de manera que no observen todos 

mis mandamientos y quiebren mi alianza, 

Lev 26:16 yo en cambio les haré esto: Enviaré miseria sobre ustedes –agotamiento y fiebre, 

que hace consumir los ojos y hace languidecer el cuerpo; sembrarán su semilla para nada, 

porque sus enemigos la comerán. 

Lev 26:17 Pondré mi rostro contra ustedes: sus enemigos los perseguirán, y sus adversarios 

los dominarán. Huirán sin que nadie los persiga. 

Lev 26:18 Y si, con todo eso, ustedes no me obedecen, procederé a disciplinarlos siete veces 

más por sus pecados, 

Lev 26:19 y quebraré su orgullosa gloria. Haré como hierro su cielo y como cobre su tierra, 

Lev 26:20 de manera que gastarán sus fuerzas para nada. Su tierra no dará su producto, ni 

los árboles del país darán su fruto. 

Lev 26:21 Y si ustedes permanecen hostiles hacia mí y rehúsan obedecerme, procederé a 

golpearlos siete veces más por sus pecados. 

Lev 26:22 Soltaré bestias salvajes contra ustedes, y ellas los despojarán de sus hijos y 

exterminarán su ganado. Ellas los diezmarán a ustedes, y sus caminos estarán desiertos. 

Lev 26:23 Y si estas cosas no logran disciplinármelos, y ustedes permanecen hostiles hacia 

mí, 

Lev 26:24 yo también seguiré hostil hacia ustedes: por mi parte los golpearé siete veces 

más por sus pecados. 

Lev 26:25 Traeré una espada contra ustedes para cobrar venganza por la alianza; y si 

ustedes se retiran a sus ciudades, enviaré pestilencias entre ustedes, y los entregaré en 

manos enemigas. 

Lev 26:26 Cuando yo quebrante su hogaza de pan, diez mujeres hornearán su pan en un solo 

horno; les repartirán su pan por peso y, aunque coman, no se saciarán. 

Lev 26:27 Pero si, a pesar de esto, ustedes me desobedecen y siguen hostiles hacia mí, 

Lev 26:28 actuaré contra ustedes en airada hostilidad. Yo, por mi parte, los disciplinaré 

siete veces más por sus pecados. 

Lev 26:29 Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. 

Lev 26:30 Destruiré sus lugares de culto y cortaré sus pedestales de incienso, y amontonaré  
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los cadáveres de ustedes sobre sus fetiches sin vida. Yo los despreciaré. 

Lev 26:31 Dejaré sus ciudades en ruinas y desolaré su santuario, y no oleré sus gratas 

fragancias. 

Lev 26:32 Desolaré la tierra, de modo que sus enemigos que se establezcan en ella se 

asombrarán de ella. 

Lev 26:33 Y a ustedes los dispersaré entre las naciones, y desenvainaré la espada contra 

ustedes. Su tierra se convertirá en una desolación y sus ciudades en una ruina. 

Lev 26:34 Entonces la tierra pagará sus años de reposo por el tiempo en que esté desolada 

y ustedes estén en la tierra de sus enemigos; entonces la tierra descansará y pagará sus 

años de reposo. 

Lev 26:35 Por el tiempo en que esté desolada, observará el reposo que no observó en sus 

años de reposo mientras ustedes vivían en ella. 

Lev 26:36 En cuanto a aquéllos de ustedes que sobrevivan, pondré cobardía en sus corazones 

en la tierra de sus enemigos. El ruido de una hoja que cae los hará huir. Huyendo como de la 

espada, caerán sin que nadie los persiga. 

Lev 26:37 Sin que nadie los persiga, tropezarán unos con otros como delante de la espada. 

Ustedes no podrán mantener su posición ante sus enemigos, 

Lev 26:38 sino que perecerán entre las naciones; y la tierra de sus enemigos los consumirá. 

Lev 26:39 Aquéllos de ustedes que sobrevivan se enfermarán del corazón por las maldades 

de sus padres; 

Lev 26:40 y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron 

contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí. 

Lev 26:41 Cuando yo, a mi vez, haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de 

sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón, y expiarán su maldad. 

Lev 26:42 Entonces recordaré mi alianza con Yaaqov; recordaré mi alianza con Yitsjaq, y 

también mi alianza con Avraham; y me acordaré de la tierra. 

Lev 26:43 Porque olvidarán la tierra, para que pague sus años de reposo estando desolada 

de ellos, mientras ellos expían su iniquidad; por la sobrada razón de que rechazaron mis 

reglas y despreciaron mis leyes. 

Lev 26:44 Sin embargo, aun entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los 

rechazaré ni los despreciaré como para destruirlos, anulando mi alianza con ellos: porque yo 

Yahweh soy su Elohim. 

Lev 26:45 Recordaré a favor de ellos la alianza con sus antiguos, a quienes libré de la tierra  
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de Mitsráyim a la vista de todas las naciones para ser su Elohim: Yo Yahweh. 

Lev 26:46 Estas son las leyes, las reglas, y las instrucciones que estableció Yahweh mediante 

Mosheh en el Monte Sinay, entre él y el pueblo yisraelita. 

 

DIEZMOS 

Lev 27:30 Todos los diezmos de la tierra, sea semilla del suelo o frutos de los árboles, son 

de Yahweh; quedan consagrados a Yahweh. 

Lev 27:31 Si alguien desea redimir algunos de sus diezmos, deberá añadirles una quinta 

parte. 

Lev 27:32 Todos los diezmos de la manada o del rebaño –todo lo que pase bajo la vara del 

pastor, cada décimo– quedará consagrado a Yahweh. 

Lev 27:33 No debe buscar si es bueno o malo, ni hacer sustitución por él. Si hace sustitución 

por él, entonces él y el substituto quedarán ambos consagrados: no se podrá redimir. 

Lev 27:34 Estos son los mandamientos que le dio Yahweh a Mosheh para el pueblo yisraelita 

en el Monte Sinay. 

 

Bejukotai 

 בחוקותי
Escribe de derecha a izquierda: Beth, Cheth, Vav, Qof, Vav, Tav, Yod 

 

 

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------  
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COLOREA SEGÚN CORRESPONDA LA MESA DE SHABAT 

 

1. Naranja 

2. Blanco 

3. Gris 

4. El color que más te guste 

5. Blanco 

6. Dorado 

7. Café (Pan) y Amarillo (Velas) 

8. Plateado 

9. Blanco 

 


