
 
 

 

Ki Tetzé: Cuando salgas 

Bemidbar 21:10- 25:19 Haftará: Yeshayahu 51:12- 52:12 

 

Esta parasha es una de las que más Mitzvot tiene, entre estas Moshe establece 
ordenanzas cuando al poseer la tierra alguno quiera tomar como esposa a una de las 

prisioneras, este debía dejarla guardar luto durante un tiempo y rapara su cabeza y 
cortara sus uñas, si pasado el tiempo ya no quería estar con ella no podía tomarla 
como esclava y venderla.   

 

 

 

  

 

 

En seguida se hace mención de que 
si un hombre tiene dos esposas y 

ama a una y desprecia a la otra, no 
podría tener preferencia en la 

herencia que debía a sus hijos, contando al mayor con doble porción 
independientemente fuera el hijo de la que el despreciaba, además continúa con el 
castigo para el hijo rebelde, de allí que se hace una narración de lo susceptible a pasar 

en el caso de tomar la prisionera. 

Da diversas leyes en cuanto al cuidado y respeto por el prójimo y nuestro entorno como 
el dejar el ave madre al encontrar un nido con huevos o polluelos. Qué hacer en caso 



encontrarse algo que pertenezca a su prójimo: cosa o animal, además de brindarle 
ayuda; ninguno se vestirá genero distinto al suyo;  

 

 

protección al construir barandas en lugares altos de la casa, así como el pago a tiempo 
del salario del jornalero; también el uso de tzit tzit. 

 

 

Cuando hacer voto no tardes en cumplirlo, porque será demandado más bien era 
abstenerse de prometer, pero al pronunciarlo deberás cumplir. En caso de estar en 
propiedad ajena podría comer del fruto, pero no llevar un canasto y llevárselo. Moshe 
habla de la carta de divorcio y los casos para hacerlo. 

Se menciona justicia aplicada en los casos del pobre, del huérfano y la viuda, ya sea 
en el caso de que deba y también el dejar en el campo algo para estos. En el caso de 

acudir a los jueces dictaminarán un justo y un trasgresor, aquí se hace mención el 
castigo para quien trasgreda la Torah que serían 39 latigazos. 

  

 
 

 
 

ACTIVIDAD 

Creemos un pajarito 

 

 

1. revisar video  

2. Materiales: 
  hoja de origami o hoja cuadrada 



 -tijeras (opcional) 
 - Esfero o marcador 
  

¡¡Puedes hacer cuantos quieras !! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


