
PARASHÁ NITZAVIM - VAIÉLEJ
DEVARIM (DEUTERONOMIO) 29:9 -31:30

Nitzavim significa “firmes” o “están de pie”.

Todo el pueblo, los jefes, los ancianos, los oficiales, los 
hombres, los más pequeños, las mujeres, los extran-
jeros, el talador de arboles y el aguatero, ¡todos!, des-
de el más importante hasta el más humilde, estaban 
firmemente parados presentes ante el Eterno, para 
comprometerse con Sus mandamientos, con la Torah, 
y Hashem los consagró como pueblo suyo y también 
a las generaciones futuras.

En esta parashá hay muchas palabras de aliento diciendo a los hijos de Israel que, si en algún momento se 
alejan de Hashem, Él estará ahí si se arrepienten verdaderamente de todas sus faltas a  la Torah y vuelven 
su corazón nuevamente hacia Él para cumplir con todos Sus mandamientos, como un Padre con su hijo 
que se arrepiente.

También nos dice que los mandamientos no están en el cielo para decir “¿quién subirá al cielo para alcanzar-
los?” ni tampoco están al otro lado del mar para decir “¿quién cruzará para alcanzarlos?”, sino que la Torah 
está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para poder cumplirla.

Moshé nos recuerda también que en nosotros mismos está la decisión entre el bien y el mal. Lo correcto 
es escoger siempre el camino del bien, el camino de la vida.

En la parashá Vaiélej que significa “y él fue”

Encontramos que Moshé le dice al pueblo de Israel que cumple 120 años y les recuerda que no puede 
cruzar con ellos el rio Jordán por orden de Hashem, pero que su nuevo líder, Josué, se encargará de 
conducirlos a la Tierra Prometida. Les dice que se esfuercen y sean valientes, que no teman ni desmayen 
porque el Eterno estará con ellos y no los abandonará.

También Moshé escribió una copia de la Torah y se la entregó a los levitas que portaban el Arca del Pacto 
para que fuera guardada allí. Hashem ordenó que cada siete años debía reunirse todo el pueblo para leer 
todos los mandamientos escritos en ella.

Resumen de la parashá

Una copia de la Torah fue guardada 
en al Arca del Pacto
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¡Crucigrama!
Teniendo en cuenta el resumen de la parashá, resuelve el crucigrama completando las 
siguientes frases:

1. Nitzavim significa ____________.

2. El pueblo de Israel se comprometió con el cumplimiento de la  ______________.

3. La Torah no está al otro lado del  ____________.

4. Lo correcto es escoger el camino del __________.

5. Todo el pueblo estaba firme frente al Eterno, desde los jefes, los ancianos, los oficiales, los 
hombres, las mujeres, los niños, los extranjeros, el talador de arboles, hasta el ____________.

6. Si el pueblo se aleja de Hashem, pero luego se ______________, el Eterno lo recibirá como 
un padre a su hijo.

7. Antes de morir, ________ tenía 120 años.

8. Los levitas guardaron el rollo de la Torah en el Arca del ___________.
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Encuentra la figura escondida y decórala
Pista: está en tu boca y en tu corazón
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Decora a los levitas llevando el Arca donde guardaron la 
copia de la Torah dada por Moshé
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Samej (  ). La Samej es la letra número quince del alef-bet, su 
valor numérico es 60 y su pronunciación es como la S del abecedario.

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

Moderno

Cursivo

Rashi

Con la letra Samej podemos escribir:

Sus
Caballo
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