
 
 
 
 
 
 
 

 

PARASHA  32 

BEHAR:” EN UN MONTE” 

VAYIKRA (LEVÍTICO) 25:1 -26:2 

 

RESUMEN DE LA PARASHA 

La Torá ordena el cese de la agricultura en la Tierra de 

Israel cada siete años. Este "Shabat" de la tierra se 

denomina Shemitá. (El año 5754 fue un año de Shemitá 

en Israel). Después del séptimo año de Shemitá, en el 

año número cincuenta, se anuncia que es año de 

Jubileo (Yovel), con el sonido del shofar en Yom Kipur.  

Este año también es un año en el que la tierra 

permanece inactiva. Hashem promete darles a los judíos una cosecha abundante antes de 

los años de Shemitá y Yovel, para proveerle sustento al pueblo judío. En el año de Yovel, toda 

la tierra retorna a la división original, y se liberan todos los sirvientes judíos contratados, aunque 

no hayan completado seis años de servicio.     

En caso de que alguien venda su tierra patrimonial, tiene derecho a redimirla después de dos 

años. Si se vende una casa en una ciudad amurallada, el derecho de redención se extiende 

únicamente al primer año luego de la venta. Las ciudades de los levitas les pertenecen en 

forma permanente. 

Se le prohíbe al pueblo judío aprovecharse los unos de los otros prestando o pidiendo 

prestado dinero a interés. 

Los miembros de la familia deben redimir (salvar) a cualquier familiar que haya sido vendido 

como esclavo, a causa de haber empobrecido. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

TEXTO A MEMORIZAR 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar la buena noticia a los 

pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a devolver la vista a los 

ciegos y a poner en libertad a los oprimidos; a predicar un año de gracia del Señor. Lucas 

4.16-21 

ACTIVIDAD 

En esta actividad los niños van aprender a sembrar semillas en un vaso con tierra en donde 

ellos van a pedirle a Hashem que los permita experimentar el valor de la creación, cultivando 

su vida espiritual en oración, en amor y sujeción. 

Reconociendo que es el creador maravilloso de la vida, aprendiendo que la Tora es el 

manual de los Hombres.  

MATERIALES 

• Tierra abonada 

• Vaso Pequeño 

• Semillas 

• Palita o Cuchara 

 

Oración 


