
 
 
 
 
 
 
 

 

Parashat Ekev 

Deuteronomio 7:12 a 11:25 

• saludo 

• oración  

• ofrenda  

 Resumen:  

Ekev: significado: por consiguiente o en consecuencia. 

Moisés recordándole al pueblo; la importancia de oír y guardar 
los mandamientos, dados por el Eterno para poder entrar a la 

tierra prometida; y en consecuencia el Eterno promete Amarlos, 
bendecirlos, cuidarlos. 

Les recuerda, de todas las señales y prodigios que vieron en 
Egipto y les prometió hasta avispas para enviárselas a sus 

enemigos, y les recordó que no debían adorar ídolos.  

Les recordó cómo les envío mana, y les dijo que no sólo de pan 
vivirá el hombre; más de todo lo que sale de la boca de Di-s, vivirá 

Mateo 4 relata la tentación en el desierto a Yeshua; como Yeshua 
respondió. 

¡También les dijo que entrarían a una tierra buena! De aguas y 
más 7 especies de Israel.  

Les enseño! Que no deberían ser orgullosos! Que no se olviden de 
quien les ha dado todo!! Que sean agradecidos. 

También los animó!! Porque tendrían que enfrentar gigantes! 

Pero que no tuvieran miedo.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Les recordó, cómo habían ofendido al Eterno en el pasado! Y que 
casi los destruye el Señor, por su mal comportamiento. Moshe 
rompió las tablas del pacto!! Y tuvo que subir por unas nuevas 
tablas! Moshe tuvo que orar y ayunar nuevamente. Porque se 
hicieron un ídolo! El becerro de oro!  Y Moshe lo fundió en el 
fuego. También se quejaron y todo esto, hizo enojar al Señor. 

Pero Moshe les repite el gran mandamiento que si aman al señor 
su Di-s obedeciendo y enseñando a sus hijos, El los defenderá y 

les entregaría, todos esos territorios que iban a pisar. 

Actividades 

 

Se realizarán unas preguntas 

• ¿Qué pide El Eterno de nosotros? 

• ¿Debemos ser orgullosos o humildes? 

• ¿Hashem nos manda banda que tengamos ídolos? 

 

Se elaborará una abeja 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales:  

•  1 rollo de papel higiénico 

• Cartulina amarilla 

• Cartulina negra 

• Cartulina blanca 

• Foami color piel  

• 1 limpia pipa negro 

• Marcadores negros, rosado  

• Pegamento 

• Tijeras 

• Se llevará pan y jugo de uvas entre las especies de la tierra. 
 

 

Bendición del vino 

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha´alom boré perí haguefen. 

Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, 
Creador del fruto de la vid.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Bendición del pan 

Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha´olam hamotsí léjem min 
haárets. 

Bendito eres, tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que 
extrae pan de la tierra.  

• Canción: 

T U P A LA B RA  

Cuan dulces son a mi ser tus palabras 

más que la miel en mi boca sedienta 

en tus mandamientos he adquirido riquezas 

al seguir tu ley siento tu presencia 

CORO 

pues lumbrera es a mis pies tu palabra 

mi guía y mi sostén en mi camino 

pues lumbrera es a mis pies tu palabra 

mi guía y mi sostén en mi camino 

Tu siervo soy sigo tus preceptos 

avívame dame entendimiento 

enséñame a guardar tu palabra 

así siempre tu mi delicia serás. 

CORO 

pues lumbrera es a mis pies tu palabra 

mi guía y mi sostén en mi camino 

pues lumbrera es a mis pies tu palabra 

mi guía y mi sostén en mi camino. 

• Ordenar el salón 

• Despedida. 


	Tu palabra

