
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD PARASHA BEHAR - BEJUKOTAI 

ARCA 
 

1. Guía para la actividad: 

 

(Levítico 25:1-26:2) 

(Levítico 26:3-27:34) 

 

Queridos amiguitos, durante esta parashá el Señor nos recuerda dos temas 

muy importantes, uno es el año del jubileo y el otro el año sabático. Son 

palabras un poco raras, así que vamos a revisar en que consisten. 

 

 

El año sabático es parecido al día se 

Shabat que guardamos todas las 

semanas cuando hacemos una cena 

especial en casa el viernes en la noche, encendemos las velas, 

compartimos con nuestra familia y el sábado vamos a la comunidad, pero 

en este caso no es un día, es un año completo. Supongamos que a los 

papitos que han trabajado durante seis años seguidos se les conceden 

unas vacaciones de un año, mas o meno funciona de esa manera. Sin 

embargo, el año sabático en la Tora, tiene un ingrediente especial que es 

detener el trabajo de la tierra, es decir cultivo. Nuestro Padre estipulo un 

año de descanso también para la ella. 

 

Esta palabra si que es bastante rara, es algo 

parecido a estar contentos, 

a una fiesta, a un tiempo de 

perdón y de libertad. Resulta 

que Nuestro Padre nos pide que realicemos un conteo de 

años, hasta que lleguemos al año 50. Pensemos en como 

seremos cuando tengamos 50 años… será interesante. 

Durante este tiempo también se devolvían las propiedades 

que por alguna razón se habían vendido y también se proclamaba la 

liberar a los esclavos.  

 

Cuando entren en la tierra prometida, deberán guardar un año sabático 

en honor al señor. “No sembraras tus campos ni podaras tus viñas”. 



 
 
 
 
 
 
 

Año 50, será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de 

todos sus habitantes. Cada uno volverá a su heredad familiar.  No se 

exploten unos a otros. 

 

Esto nos enseña algo muy importante que podemos encontrar en el 

siguiente versículo:  

 

Lev. 25: 23» La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y 

ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. 24 Por tanto, en el 

país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad 

familiar. 

 

Nuestro Padre es el dueño de todo, y cuando llegamos a este mundo nos 

presta algunas cosas para que podamos vivir bien, pero finalmente nada 

es nuestro. 

 

Es importante que seamos obedientes a sus preceptos. La Tora algunas 

veces habla de la espada, la espada como un símbolo de justicia y de 

corrección ya que Di-s nos permite tener muchas cosas en nuestras vidas, 

pero también nos pide que seamos obedientes y que hagamos un buen 

uso de ellas, el tema de la obediencia también se toca en esta parashá. 

 

Ya que revisamos los anteriores aspectos vamos a hacer una actividad 

muy linda y sencilla con ayuda de los papitos. Para esto necesitamos los 

siguientes materiales: 

 

1. Una hoja de papel tamaño carta u oficio. 

2. Colores. 

3. Tijeras 

4. Colbon 

5. Papel de colores en forma de cuadrado. 

 

Pasos: 

 

1. Vamos a dibujar un paisaje muy sencillo en la hoja tamaño carta u 

oficio. En la siguiente hoja encontraran un ejemplo.  

2. Vamos a colorear el paisaje. 

3. Vamos a tomar el papel en forma de cuadrado y hacer las flores en 

origami que se explican en el video, junto con la espada y el 

pajarito. 



 
 
 
 
 
 
 

4. Una vez terminadas nuestras figuras le daremos mas vida al paisaje 

pegándolas en el lugar que más lindo nos parezca.  

5. No olvidemos preguntar a los papitos la relación que tienen las 

figuras en origami y la parashá. Como las pueden interpretar. 
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