
PARASHÁ EKEV
DEVARIM (DEUTERONOMIO) 7:12 - 11:25

Ekev significa que “a consecuencia de” oir las leyes y mandamien-
tos de Hashem y obedecerlos, Él también cumplirá y bendecirá la 
vida de sus hijos, no les faltará ningún bien, tendrán salud y paz.

Moshé recuerda al pueblo de Israel el Maná, el alimento que re-
cibieron en el desierto, y les anima porque van a ingresar a una 
tierra buena, una tierra con agua y con manantiales, una tierra 
con trigo, cebada, uvas, higos, granadas, dátiles, olivas y su acei-
te, y miel. Una tierra buena que “brindará pan sin escasez”, una 
tierra que fluye leche y miel.

Otra lección importante que encontramos aquí es que después 
de comer no debes olvidar bendecir y agradecer al Eterno por el 
alimento.

Además, debes tener siempre presente que es el Eterno, tu Eloha, quien da el poder para hacer riquezas 
y bendecir a tu familia. No es por el propio esfuerzo de las personas, solo es porque Hashem así lo desea 
para tu bienestar.

Otro evento trascendental en esta parashá que Moshé trae a memoria al pueblo de Israel es como irrita-
ron a Hashem en el desierto cuando adoraron al becerro de oro y cuando él arrojó las dos tablas de piedra 
y las rompió. Luego tuvo que volver a subir la montaña y se postró delante del Eterno 40 días y 40 noches 
en ayuno por ellos, por sus pecados y Hashem los perdonó por toda su maldad. Moshé escribió en otras 
dos tablas los diez mandamientos. Les recordó también la rebelión de Koraj.

Un mandamiento importante aquí y que debes recordar siempre, es amar al extranjero, ayudarlo y no 
menospreciarlo, porque dice Hashem: “pues extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto”.

Por último en está parashá Moshé pronuncia las palabras que encontramos en la segunda parte del      
Shema (Devarim (Deuteronomio) 11:13-21).

Resumen de la parashá

Una tierra que fluye 
leche y miel
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Encuentra las siete especies, la leche y la miel 
escondidas en la cocina

Dátiles

Olivas

Granada

Trigo

Higos

Cebada

Uvas

Leche

Miel
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Une los puntos y decora la figura escondida
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Aprendamos las bendiciones por los alimentos

Antes de tomar vino debes decir:

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha’olam boré peri haguefén
Bendito eres Tú, Eterno, Soberano del universo, Creador del fruto de la vid

Antes de comer pan debes decir:

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha’olam hamotzí léjem min haáretz
Bendito eres Tú, Eterno, Soberano del universo, que extrae el pan de la tierra

Antes de comer un producto horneado y que sea de trigo, cebada,     
centeno, avena o espelta; o un producto de respostería (como galletas, 

pasteles, etc.), debes decir:

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha’olam boré miné mezonot
Bendito eres Tú, Eterno, Soberano del universo, Creador de diversas clases de sustento
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Antes de comer un fruto que crezca en los árboles debes decir:

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha’olam boré peri ha’ets
Bendito eres Tú, Eterno, Soberano del universo, Creador del fruto del arbol

Antes de comer un fruto o un alimento que crezca directamente de la 
tierra debes decir:

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha’olam boré peri haadamá
Bendito eres Tú, Eterno, Soberano del universo, Creador del fruto del suelo

Antes de comer un alimento que no crezca directamente de la tierra 
(como huevos, carne, pollo, pescado, queso, hongos) y cualquier bebida 

que no sea vino debes decir:

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha’olam sheakol nihiá bidbaró
Bendito eres Tú, Eterno, Soberano del universo, que todo llegó a ser por Su palabra
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Iod (  ). La Iod es la décima letra del alef-bet, su valor                           
numérico es 10 y se pronuncia como la vocal I del abecedario. La Iod es la letra más      
pequeña del alef-bet.

Decora la Iod y completa las planas en hebreo moderno (cuadrado), cursivo y Rashi:

Moderno

Cursivo

Rashi

Con la letra Iod podemos escribir:

Ianshuf
Buho
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