
 
 
 
 
 
 
 

PARASHAT EKEV 

Curso Arca de los niños 
 

 

1. Parasha: Devarim 7:12-11:25  

 

2. Texto: Devarim 11:18  
Grábense estas palabras en el corazón y en la mente; átenlas en sus 
manos como un signo, y llévenlas en su frente como una marca. 
 

3. Tema a tratar: 

En esta parasha el SEÑOR muestra su gran amor, indicándole al pueblo 
las consecuencias de guardar y no guardar su palabra, les recuerda 
a los Israelitas todo lo malo que ellos han hecho y todas las veces que 
Él los perdonó mostrando su gran poder.  
 
 

Moshe le cuenta al pueblo todo lo que tuvo que hacer para que el 
SEÑOR no los destruyera y les diera una nueva oportunidad. Así como 
Moshe en su tiempo fue un intercesor entre Di-s y los hombres, Yeshua 
es el intercesor eterno. Moshe tuvo que labrar nuevamente las piedras 
y guardarlas en una caja de madera para que Di-s escribiera 

nuevamente los mandamientos en ellas, fue un trabajo duro y requirió 
de sacrificio.  
 
El SEÑOR, así como al pueblo de Israel le dio una segunda oportunidad 
grabando los mandamientos en unas nuevas tablas, Él nos da una 

nueva oportunidad mediante Yeshua que es la Torah viviente 
grabando en nuestro corazón su palabra. 
 

4. Actividad  
 

a. Decorar una caja de cartón, la que tengan en casa, o realizar 

una con palitos de paleta y decorarla. Cortar dos pedazos de 
cartulina o papel del mismo tamaño, escribir los mandamientos 
y colorear. Realizar un corazón en papel o cartulina, colorear y 
pegar en la caja decorada. Introducir los mandamientos en la 
caja decorada. 

 
b. La siguiente actividad, la realizarán los niños de forma virtual 

armando los rompecabezas que se encuentran en el siguiente 



 
 
 
 
 
 
 

link, estos se pueden realizar las veces que quieran, 
adicionalmente se puede aumentar o disminuir el nivel de 
dificultad, cambiando el tamaño de las fichas.  

 

https://www.jigsawplanet.com/Yurandras/Ekev   

 

Todos los trabajos de los niños deben ser remitidos al correo electrónico 
ministerioyeladimyovel@gmail.com y en todas sus redes sociales con el 

numeral #YovelenCasa y #YovelHogar. 
 
Shabat Shalom.  
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