
PARASHÁ REE
DEVARIM (DEUTERONOMIO) 11:26 - 16:17

Ree significa “Mira u Observa”.

¿Qué es lo que tiene que mirar el pueblo de Israel? Los 
mandamientos que dio Hashem, ya que Él puso sobre 
ellos una bendición y una maldición.

¿Sabes por qué una bendición y una maldición? La 
bendición llega a tú vida y la de tú familia, la de los 
que te rodean, si se cumplen los mandamientos del 
Eterno y lo malo vendrá si no se cumplen estos man-
damientos y se apartan del buen camino para ir tras 
otros dioses. Recuerda que Hashem prohíbe todo tipo 
de idolatría.
En esta parashá Moshé continua con su discurso de despedida al pueblo de Israel recordando algunos de 
los mandamientos que hoy en día también debes tener presentes:

▪︎ No comer la sangre de ningún animal, porque en la sangre está la vida. La sangre no es un alimento. ¡La sangre 
es literalmente la clave de tu vida! Sin tu sangre, tus órganos no recibirían el oxígeno y nutrientes que necesitan 
y que la sangre transporta. ¡Increíble! Hashem prohíbe comerla precisamente porque en ella esta la vida.

▪︎ No debes escuchar al falso profeta, pues, como sabes, ellos dicen cosas equivocadas y en contra de la Torah. 
Tampoco debes escucharlo si insiste en ir tras otros dioses. ¡Ten siempre presente que solo se debe servir al 
Eterno ya que Él es Uno y Único!

▪︎ Tampoco se debe escuchar ni seguir a personas que inciten a la idolatría, pues ellas pueden hacerte alejar de 
Hashem.

▪︎ No comer ninguna cosa prohibida. Ten presente las características que deben tener los animales permitidos 
para alimento, de los terrestres (los que tienen pezuña partida y rumien), peces (los que tienen aletas y escamas) 
y aves (las puras).

▪︎ La obligación de ayudar a las personas necesitadas (Tzedakah), no endurecer el corazón ni cerrar la mano con 
tu prójimo.

En la última parte del discurso de Moshé en esta parashá, menciona la obligación de guardar las fiestas 
(moed) del Eterno para alegrarte y compartir Sus bendiciones. Estos encuentros son tres veces al año en 
Pesaj, Shavuot y Sucot.

Resumen de la parashá

Pesaj, Shavuot y Sucot
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Completa la sopa de letras

Pesaj Shavuot

Miel

Sucot

Lulav

Sucá

Jag HaMatzot Leche Etrog Torah
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Recorta los animales y pégalos en la siguiente página, clasificándolos entre 
Kosher (permitido) y Taref (prohibido)
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Kosher

Taref
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Decora la caja de Tzedakah
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Jaf (  ) o Kaf (  ). La Jaf es la letra número once del alef-bet, su 
valor numérico es 20 y tiene dos formas de pronunciación. Cuando la letra está sin punto 
en el medio (daguesh) (  ) se llama Jaf  y se pronuncia como la letra J del abecedario, con 
un sonido suave. Cuando la letra está con punto en el medio (daguesh) (  ) se llama Kaf  
y se pronuncia como la letra K del abecedario, con un sonido fuerte.

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

Moderno

Cursivo

Rashi

Con la letra Kaf podemos escribir:

Kelev
Perro
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