
PARASHÁ KI TAVÓ
DEVARIM (DEUTERONOMIO) 26:1 - 29:8

Ki Tavó significa “Cuando Entres”.

Continua Moshé con su discurso de despedida al  
pueblo de Israel.

En esta parashá encontramos más instrucciones para 
cuando el pueblo entrara a la Tierra Prometida. Como 
la entrega de los primeros frutos en el Lugar Santo al 
Cohen Gadol, el mandamiento de dar al levita, al ex-
tranjero, al huérfano y a la viuda.

Moshé con los ancianos de Israel ordenó que, después de cruzar el Río Jordán, proclamaran las bendi-
ciones en el Monte Gerizim las tribus de: Simeón, Levi, Judá, Isacar, Iosef y Benjamín; y las maldiciones 
se pronunciaron en el Monte Ebal por: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí y todos respondieron: 
Amén.

Recordemos algunos de los pecados sobre los que vienen maldiciones:

         ▪︎ Deshonrar a los padres.

         ▪︎ Hacer extraviar al ciego en el camino (este mandamiento también se refiere a no dar un consejo                 
equivocado a una persona)

         ▪︎ Actuar injustamente con el extranjero, el huérfano o la mujer viuda.

Tendrás muchas bendiciones si evitas estas cosas y obedeces todos los mandamientos de Hashem que 
están escritos en la Torah, ya que Él bendecirá toda la obra de tus manos, te dará alegrías y buenas cosas. 
Pero las consecuencias malas vendrán si no se cumplen los mandamientos del Eterno.

El regalo que te ha dado Hashem es un hermoso corazón que entiende, ojos que ven y oídos que oyen las 
palabras del Creador del universo.

Resumen de la parashá

El mandamiento de entregar los 
primeros frutos al Cohen Gadol
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Recorta las tribus y pégalas en la página siguiente,
donde corrresponda
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Pega las tribus en el monte correspondiente
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El mandamiento de no extraviar el camino del ciego
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Nun (  ). La Nun es la letra número catorce del alef-bet, su 
valor numérico es 50 y su pronunciación es como la N del abecedario.

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

Moderno

Cursivo

Rashi

Con la letra Nun podemos escribir:

Nemala
Hormiga
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