
PARASHÁ VAETJANÁN
DEVARIM (DEUTERONOMIO) 3:23 - 7:11

Vaetjanán significa “y rogué” o “implore”

En esta parashá Moshé le contó al pueblo de Israel que rogó 
nuevamente al Eterno para que lo dejará entrar a la tierra 
prometida, pero que por culpa de ellos Hashem le dijo que 
no, que subiera al monte Pisgá y desde ahí viera toda la 
tierra, pero que no podría pasar a ella. Eso, por supuesto, 
entristeció mucho a Moshé porque después de 40 años en 
el desierto dirigiendo al pueblo y con su deseo anhelado de 
ingresar al lugar que les había prometido Hashem, no iba a 
poder cruzar el río Jordán, sino que quien iba a dirigirlos era 
Josué (Iehoshua).

Moshé insta al pueblo a alejarse de la idolatría y a no servir a dioses extraños. Si en algún momento 
eso sucede y se corrompen y pecan ante los ojos del Eterno, Él los esparcira entre los pueblos. Sí se                  
arrepienten y Le buscan con todo el corazón y con toda el alma, si se vuelven al Eterno y obedecen Su voz, 
en Su infinita misericordia no olvidará el pacto y los hará retornar a Él.

En está parashá encontramos también la repetición de las diez palabras (Aseret Ha’Devarim) o lo que se 
conoce como los diez mandamientos.

    1. Creer en el Eterno
    2. No adorar ídolos
    3. No pronunciar el nombre del Eterno en vano
    4. Recordar y guardar el Shabat
    5. Honrar a padre y madre
    6. No asesinar
    7. No cometer adulterio
    8. No robar
    9. No dar falso testimonio
   10. No codiciar

También contiene las palabras del Shemá, que nos recuerdan la unicidad del Eterno (“Shemá Israel Adonai 
Elohenu Adonai Ejad” “Escucha, Israel: el Eterno es nuestro Eloha, el Eterno es Uno y Único”); a guardar sus 
palabras y atarlas como señal en las manos y sobre nuestras cabezas (los Tefilín) y escribirlas en los marcos 
de nuestras casas (las Mezuzot); no olvidar a Hashem; no ir tras otros dioses; hacer lo recto y bueno ante 
los ojos del Eterno; cumplir las leyes, los estatutos y los preceptos que Él ordenó guardar.

Resumen de la parashá
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1. La ponemos en los marcos de las puertas de nuestras casas.

2. ¿Desde cuál monte vio Moshé la Tierra Prometida?

3. La oración que recitamos día y noche y nos recuerda la unicidad del Eterno.

4. ¿Cuál es el líder que reemplaza a Moshé?

5. Nombre de esta parashá.

6. Moshé le dice al pueblo que se aleje de la _________________

7. En esta parashá encontramos las Aseret ________________________
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Recorta los diez mandamientos y pégalos en las tablas de 
la siguiente página, donde corresponda
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Tablas de los diez mandamientos
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Colorea o decora los Tefilín

Completa el Shemá

Shemá ________________________
_____________________________

Escucha Israel; ___________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Tet (  ). La Tet es la novena letra del alef-bet, su valor                           
numérico es 9 y se pronuncia como la letra T del abecedario.

Decora la Tet y completa las planas en hebreo cuadrado, cursivo y Rashi:

Cuadrado

Cursivo

Rashi

Con la letra Tet podemos escribir:

Tabaj
Cocinero
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