
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHA BEJAR-BEJUKOTAI 

 

TORÁ: Levítico 25 al 27 

HAFTARÁ: Jeremías 32: 6-27 

BRIT HADASHA: Lucas 4:16-21; Juan 14:15-21; 1 Corintios 7: 21-24 

 
Ultima parasha del libro de vayikra (levítico), en realidad son dos parashot 
en una, se unen Bejar (En la montaña) y Bejukotai (Mis decretos). Los temas 
que se tratan en la parasha son los siguientes: 
 

 
 

1. Shemita: El Señor le dijo al pueblo que cuando entraran a la tierra, la 
podrían cosechar durante 6 años, pero el séptimo año la dejarían 
descansar, es lo que se conoce como año sabático que en hebreo 
traduce Shemita.  

 
2. Yovel: El Señor ordeno contar siete años sabáticos (Shemita) y el año 

50 durante la celebración de Yom Kipur se haría sonar el YOVEL 
(Shofar) y este año será considerado santo y no se trabajara. 
 

3. El señor nos dice y promete que si ponemos en práctica todos sus 
estatutos y observamos sus preceptos, seremos bendecidos “La tierra 
dará su fruto y comeremos hasta saciarnos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

4. Bendiciones de la obediencia: Debemos obedecer los mandamientos 
del Señor, el recalca dos en especial, no se idolatras (no adorar otros 
dioses, o dar más importancia a otras cosas por encima de Dios) y 

observar el Sabbat, dense cuenta niños que si cumplimos estos 
preceptos el señor promete bendecirnos, nos dará prosperidad, no 
tendremos ningún temor y El Señor habitara entre nosotros. 
 

5. Maldiciones por la desobediencia: Si no obedecemos las leyes que 
nos da el Señor nuestro Dios, él dice que nos castigara, que habrá 
terror repentino, enfermedades, y que nuestros negocios no darán 
fruto. Aun así en el relato el da la opción de arrepentirnos, no solo por 

nuestras transgresiones, también por la de nuestros antepasados y 
confesamos nuestros pecados, El Señor nos perdonara y volverá 
habitar con nosotros.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uW3_pvWXv2s 

Como ya les menciones con esta parasha, se da por terminado el libro de 
levítico (Vayikra), y siempre que esto ocurre nos decimos unos a otros. 

JAZAK JAZAK VENITJAZEK, lo que traduce: “Esfuérzate esfuérzate y se 
fortalecido”, es decir que pongamos en práctica todo lo que hemos 
aprendido del libro de vayikra, así de esta manera el señor promete 

bendiciones sobre nuestras vidas, recuerden él nos ha dado libre albedrio 
procuremos escoger lo mejor para nuestras vidas. 
 
Actividades: 
 

✓ La primera actividad es un crucigrama el cual lo pueden encontrar 
en el siguiente enlace:  
https://es.educaplay.com/juego/5785344-parasha_bejar_bejukotai.html 

 
Si lo desean imprimir también pueden hacerlo, acá les dejo la 

imagen del crucigrama y sus respectivas preguntas o pistas: 

 

 

 

 

 

 

TEMAS PARASHA BEJAR-BEJUKOTAI 

https://www.youtube.com/watch?v=uW3_pvWXv2s
https://es.educaplay.com/juego/5785344-parasha_bejar_bejukotai.html


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Preguntas: 

1. Consecuencias de la desobediencia 

2. Consecuencia de la obediencia al Señor 

3. La promesa de habitar seguros en la tierra y que esta nos dé fruto y nos 

saciemos, es consecuencia de cumplir....? 

4. Mis decretos en hebreo 

5. En la parasha, para recuperar una propiedad, ofrendas o personas se debe 

pagar....? 

6. Año sabático en hebreo 

7. Esfuérzate o ser fuerte en hebreo 

8. Año 50, el cual se declara santo y se anuncia con sonido de trompeta en el día 

de Yom Kipur 

 

✓ Escoger un tema visto en la parasha y realizar un dibujo, video, 

historieta o lo que deseen alusivo al tema y compartirlo en redes 
sociales o al correo ministerioyeladimyovel@gmail.com  

mailto:ministerioyeladimyovel@gmail.com

