
PARASHÁ BEHAR - BEJUKOTAI

Para este Shabat la parashá es doble.

Behar significa “en el monte”. Bejukotai significa “en 
mis estatutos”.

En la parashá Behar, el Eterno ordena en el Monte    
Sinaí, por medio de Moshé, que se debe dejar descan-
sar la tierra el séptimo año, tampoco se debe recoger 
fruto, ni cosechar en ese mismo año. El descanso de 
la tierra será alimento para las personas y los anima-
les. Dice el Eterno que será año de descanso para la 
tierra. También ordena que cada 50 años, el día 10 del 
séptimo mes se debe hacer sonar el shofar.

En está parashá Hashem da otros mandamientos en-
tre los cuales se encuentran: no engañar, ni molestar al 
prójimo; prohibición de aprovecharse de las personas 
pobres; recordar que el Eterno nos sacó de Mitzraim 
(Egipto); prohibición de hacer ídolos o monumentos 
idolatricos y postrarse ante ellos; guardar el Shabat.

En la parashá Bejukotai, el Eterno dice que si guardan sus leyes y cumplen sus preceptos, dará la lluvia 
en su momento, la tierra dará su fruto, morarán tranquilos y dará paz a su tierra. Pero también da una 
dura advertencia si no se cumple con Sus mandamientos y se olvida el pacto de Eloha. Aquí la lección más 
importante es que Hashem nos insta a cumplir con sus preceptos, con sus mandamientos y sus leyes para 
tener éxito en todo lo que se emprenda.

Concluye aquí la parashá y el libro de Vaikrá (Levítico) diciendo: “Estos son los mandamientos que El Eterno 
ordenó a Moshé para los hijos de Israel en el monte Sinaí”.

Resumen de la parashá

Une las palabras con el dibujo

Shofar Behar Bejukotai
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¡Crucigrama!
Teniendo en cuenta el resumen de la parashá, resuelve el crucigrama completando las 
siguientes frases:

1. Cada 50 años, el día 10 del séptimo mes se debe hacer sonar el ____________”

2. Bejukotai significa “en mis _____________”.

3. El Eterno nos prohibe hacer ________ y postrarnos ante ellos.

4. El Eterno prohibe aprovecharse de las personas __________.

5. Behar significa “en el _________”.

6. Durante el séptimo año se debe dejar ___________ la tierra.

7. El Eterno dice que debemos guardar sus ___________, y el dará la lluvia en su momento y la 
tierra producirá su fruto.

2

1

2

3

5

7

4 6

www.javerimjaverot.com



¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Alef (  ). La Alef es la primera letra del alef-bet, su valor              
numérico es 1 y no tiene pronunciación.

En hebreo hay tres formas principales de escribir: el hebreo cuadrado, que es el que 
encontramos en los rollos de Torah y en libros como el Talmud, el sidur, etc. El hebreo 
Rashi, que es el tipo de escritura que usaba el Rabí Shlomo Yitzjaki (Rashi) para escribir 
sus comentarios en el Talmud y en el Tanaj. Por último, tenemos el hebreo cursivo que se 
usa para escribir más rápido y simple. 

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

Cuadrado

Cursivo

Rashi

Aba Ima
Papá Mamá

Con la letra Alef podemos escribir:
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