
 
 
 
 
 
 
 

 

PARASHAT VAETJANÁN 

Arca de los niños 
 

 

Parasha: Deuteronomio 3:23 – 7:11 
 

Citas bíblicas:  

 

Deuteronomio 4:1-2  
Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para 
que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que 
el SEÑOR, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten 

palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los 
mandamientos del SEÑOR su Dios. 
 

Deuteronimio 4: 39-40 
Reconoce y considera seriamente hoy que el SEÑOR es Dios arriba en el cielo 

y abajo en la tierra, y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que 
hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien, 
y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el SEÑOR su Dios les da para 
siempre. 
 

Deuteronomio 5: 32 - 33 

Tengan, pues, cuidado de hacer lo que el SEÑOR su Dios les ha mandado; 
no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que 
el SEÑOR su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de 
larga vida en la tierra que van a poseer. 
 

Objetivos:  

 

• Entender que es un mandamiento 

• Recordar los 10 manadmientos 

• Recordar y reflexionar en el Shema 

• Reconocer la importancia de la obediencia 

• Aprender los 10 mandamientos por medio de una canción  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tema a tratar: Los mandamientos  
 
En esta parasha, Di-s nos habla a lo largo de cada uno de los capitulos, sobre 

la importancia de obedecerlo, por medio del cumplimiento de sus 
mandamientos. Para esto debemos tener claro que es un mandamiento, 
que en hebreo es Mitzva; este una ordenanza para con Él y con los hombres, 
los cuales debemos cumplir con amor y agrado, no como una obligación. 
 

Cumplir los mandamientos es un reto, pero también es una muestra de amor, 
y nos permiten ser mejores personas para Di-s y para el mundo; y cuando los 
cumplimos, lo mas hermoso es que Di-s nos asegurá que viviremos una vida 
llena de bendiciones, nos irá bien, nos promete larga vida al honrar a 
nuestros padres, y asi mismo demostraremos sabiduría e inteligencia ante las 
demas personas.  

 
Por otro lado, no es casualidad que Di-s nos recuerde en esta parasha el 
Shema (escucha), mostrandonos que Él también nos da las herramientas 
para decorar cada uno de sus mandamientos, y que el cumplirlos sea algo 
que hagamos con felicidad. Al recitar el Shema, cuando estamos en nuestra 

casa, cuando vamos por el camino, al levantarnos y al acostarnos; estamos 
recordando el primer mandamiento y esto nos permitirá cumplirlo con mas 
facilidad. 
 
Y por ultimo Di-s nos recuerda cada una de las maravillas y prodigios que re 

realizó con el pueblo de Israel, para que jamas olvidemos todo lo que Di-s 
ha hecho por nosotros, su pueblo; y asi mismo relatar esto a nuestros amigos, 
familia y toda persona que conozcamos. Es importante agradecer siempre 
a Di-s por cada milagro que ha hecho en nuestras vidas, por el milagro de 
la vida y por permitirnos conocerlos a Él y sus mandamientos, hoy estamos 
cumpliendo otro mandamiento que es guardar Shabat, otro motivo de 

alegria y regocijo.  
 
 

Actividades: 

 

1. Dirígete con ayuda de tus papas a la página de la Comunidad 
(https://kehilatyovel.co/) y mira el video explicativo de la Parasha y 
de la actividad.  
 

2. Aprendete la canción y coreografía de los 10 mandamientos, aquí 

les dejamos la letra: 
 



 
 
 
 
 
 
 

Son diez los mandamientos que Di-s dejó para nosotros 
Mandamientos de amor, que en la roca Él escribió 

Tú pensarás como haré, para poder yo hoy cumplirlos 

No debes preocuparte si Di-s vive en tu vida, /// Él lo hará///. 
 

Primero. Yo soy El Señor tu Dios que te saco de Egipto 
Segundo. No te haras imágenes. 

Tercero. No tomaras el nombre del Señor tu Di-s en vano. 

Cuarto. Acuerdate del día de reposo. 
Quinto. Honra a tú padre y a tú madre. 

Sexto. No matarás. 
Septimo. No cometerás adulterio. 

Octavo. No robarás 
Noveno. No hablarás contra tu projimo  

Decimo. No codiciarás. 
 

Son diez los mandamientos, y los aprenderas. 
 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-QmIEN5ZcSY 

 

 
 

2.1. Envíanos un video de tu hijo cantando la canción aprendida en 
casa, al correo: ministerioyeladim@gmail.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-QmIEN5ZcSY

