
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD PARASHAT VAYEJI 
 

1. Guía para la actividad: 
 
Hola queridos niños y papitos, en esta ocasión he diseñado esta guía 
especialmente para los papas, antes de dar click en la actividad que diseñe 
para ustedes les pido que lean detenidamente esta enseñanza. 
 
En el subtítulo fuentes, encontraran el libro del cual tome esta enseñanza ya 
que la interpretación de los dos versículos que leímos con los niños, puede 
causar controversia. 
 
Esta enseñanza esta titulada en el original como: Mentiras blancas y retoma 
también el versículo 23:7 del libro de Éxodo en donde el Señor nos dice: De 
palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo 
no justificaré al impío. El autor del libro confronta este principio con un 
ejemplo muy coloquial. Supongamos que un asesino ha escapado de 
prisión, y las autoridades tienen aviso, todos sabemos quien es. De repente 
alguien golpea en la puerta de la casa; es la victima de ese asesino, que 
busca con terror huir para evitar morir por razón de su venganza, entra a 
nuestra casa y busca refugio. Enseguida llaman nuevamente a la puerta y 
ahora es el asesino, nos pregunta que si hemos visto a su víctima. ¿Estaríamos 
obligados en este escenario a decir la verdad? Desde el punto de vista 
filosófico, sí. La filosofía dice que estamos obligados a decir la verdad sin 
importar las consecuencias ya que cualquier desviación, abriría la puerta 
para que mintamos en todos los demás casos. 
 
El judaísmo por su parte dice que no, no solo esta permitido decir una 
mentira blanca para salvar la vida, también es permitido si el objetivo es 
mantener la paz.   
 
Al hablar con los niños de estos temas, que incluso son fuente de discusión 
entre adultos, nos damos cuenta que el análisis que hace el judaísmo ha 
buscado abarcar varios escenarios – por no decir que todos los posibles tras 
siglos y siglos de estudio - como la preservación de la vida, la paz del hogar 
y la paz entre hermanos, sin embargo, antes de poder dar un juicio respecto 
a cuando una mentira debe decirse, debemos tener conocimientos de 



 
 
 
 
 
 
 

interpretación básica de la palabra y así poder adentrarnos en cada asunto 
particular y a su vez mas complejo.  
 
“Para entender una civilización no solo basta con conocer los valores y 
virtudes que abraza, sino también la prioridad que tienen estos. Muchas 
culturas valoran la liberar y la igualdad. La pregunta difícil es ¿Cuál es más 
importante?. El comunismo valora la igualdad mas que la libertad, el 
capitalismo por su parte valora mas la libertad que la igualdad.” 
 
Uno de los principales problemas – que el autor señala - hemos tenido como 
humanidad a lo largo de la historia, es creer que somos dueños de la verdad 
absoluta. Esto ha justificado históricamente muchas guerras y en 
consecuencia muertes.  
 
Como bien se podrá deducir, los sabios han estudiado mucho tiempo esos 
versículos, intentando buscar el origen de las palabras de los hermanos de 
Joseph.  
 
Ahora bien, no podemos apartarnos de la realidad. Di-s al darnos sus diez 
palabras, instituyo la verdad como parte de nuestra moral, sin embargo, 
como lo escribí al inicio, con el ejemplo que nos da el autor pueden surgir 
múltiples interpretaciones. 
 
Lo mas importante de todos los estudios que podamos hacer con los niños, 
es mostrarles siempre que mediante el Ruaj Hakodesh podemos obtener la 
interpretación adecuada. Nuestro mesías Yeshua es el más grande ejemplo 
de sabiduría. Quizás si tuviéramos corazones mas sanos y más maduros, 
nunca tendríamos necesidad de mentir, y solo el puede llevarnos a ese 
punto de transformación. 
 
Fuentes: 
 
Rabbi Jonathan Sacks. 2009. Covenant and conversation, Genesis: The book 
of the beginnings, Maggid Books. 
 
Link de la actividad: 
 
https://view.genial.ly/5fee32d6e200500d936e220f 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


