
PARASHÁ VEZOT HABERAJÁ
DEVARIM (DEUTERONOMIO) 33:1 - 34:12

Vezot Haberajá significa “Está es la bendición”.

Aquí se encuentran las últimas palabras de Moshé 
en su discurso de despedida que vimos durante este 
quinto libro de la Torah.

En esta parashá él le imparte la bendición a los hijos 
de Israel antes de su muerte, recordándoles que les 
fue entregado el precioso regalo de la Torah. Le dio 
la bendición a cada uno en el siguiente orden: Rubén, 
Judá, Leví, Benjamín, José, Zabulón, Isacar, Gad, Dan, 
Neftalí y Aser.

En esta parashá no aparece la bendición de Moshé a Simeón. Cuenta el Midrash que Moshé no le otorgó 
la bendición a Simeon porque estaba enojado con esa tribu por el pecado cometido por su lider Zimri con 
la mujer moabita, y recuerda el episodio con Pinjas. Sin embargo dicen nuestros sabios que la bendición 
se la otorgó junto con Judá.

Luego de esto, Moshé subió al monte Nebó y el Eterno le mostró desde allí toda la tierra que heredaría 
Israel diciéndole: “Esta es la tierra que juré a Abraham, a Iztjak y a Iaacov diciéndoles: “A tu simiente la 
daré”. Te la hice ver con tus ojos pero no has de pasar allí.”

Moshé murió a la edad de 120 años, de acuerdo a la palabra de Hashem y Él mismo lo sepultó en el valle, 
pero nadie conoce el lugar de su sepultura.

Fue reemplazado por Josué hijo de Nun, quien tenía el espíritu de sabiduría, porque Moshé había puesto 
sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron tal como el Eterno lo había ordenado.

Resumen de la parashá

Con esta parashá se finaliza la 
lectura de la Torah
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Completa la sopa de letras

Torah

Bendición

Vezot

Haberajá

Monte

Tierra

Valle

Obedecer

Despedida
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Colorea a Moshé y a su sucesor Iehoshúa 

www.javerimjaverot.com
3®Todos los derechos reservados



¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Ayin (   ). La Ayin es la letra número quince del alef-bet, su 
valor numérico es 70 y, al igual que Hei y la Alef, no tiene pronunciación.

Decora la Ayin y completa las planas en hebreo moderno, cursivo y Rashi:

Moderno

Cursivo

Rashi

Con la letra Ayin podemos escribir:

Atalef
Murciélago
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