
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT EKEV 
 

SIGNIFICA … CONSECUENCIAS 

 

Deuteronomio 7:12 – 11:25 
 
En esta parasha Moshe continúa hablando al pueblo de Israel sobre lo que 

el SEÑOR hizo por ellos desde que los sacó de Egipto. Moshe les habla de las 

consecuencias que recibirán si obedecen los mandamientos y preceptos 

que el SEÑOR les da. Les recuerda lo que paso en el desierto, como Di-s les 

muestra su favor y siempre les proveyó, les dio maná y nunca se les desgasto 

la ropa que tenían; Por esa razón les dice que siempre tienen que reconocer 

que todo fue porque el SEÑOR así lo quiso. 

Les sigue hablando sobre todo lo que paso en el desierto y la desobediencia 

de ellos, cuando hicieron un becerro de oro y lo adoraron, en ese momento 

Moshe rompió las primeras tablas de la ley; Di-s se enfureció con el pueblo y 

los quería eliminar, pero Moshe intervino por ellos. Luego les sigue 

recordando sobre las nuevas tablas de la ley, la muerte de Aharón, las 

grandes cosas que el SEÑOR hizo por ellos y les dice la segunda parte del 

Shemá. 

El SEÑOR manda a obedecer sus mandamientos y nunca olvidarnos de él, si 

obedecemos todo lo que nos manda Di-s, traerá consecuencias buenas y 

nos va a ir bien. Pero no lo tenemos que hacer por obtener algo a cambio, 

sino que lo tenemos que hacer porque es una orden que el SEÑOR nos da. 

Yeshua fue tentado cuando ayuno por 40 días y 40 noches, el enemigo le 

ofreció alimento y todo lo que había en la tierra, pero para eso tenía que 

arrodillarse ante el enemigo. Yeshua lo reprendió e hizo que huyera, así 

debemos de ser nosotros siempre, no debemos adorar a otros dioses y 

pensar que ellos nos van a dar de todo. Siempre debemos acordarnos de 

Di-s, que él es el que provee y es el dueño de todo, siempre debemos ser 

agradecidos con Di-s por todo lo que nos da; porque él es un buen papá y 

nos consiente si somos obedientes y agradecidos con él. 

¡Ahora vamos a jugar un rato! 



 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos vamos a entrar al siguiente Link y 

vamos a buscar las parejas de cada imagen.  

https://es.educaplay.com/juego/6500047-parashat_ekev.html 

 

 

Por favor enviar las fotos de las actividades al correo de Yeladim 

ministerioyeladimyovel@gmail.com y publicarlas en las redes sociales con 

el hashtag #YovelenCasa. 

 

Espero que se diviertan mucho. 

 

Bendiciones. 
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