
 

 
Parashat EKEV- “Consecuencia de” 

 

 
 
Saludo inicial 

Reglas durante la clase 
Oración 
Presentación, desarrollo del tema y reflexión  

Desarrollo de actividad (Kahoot) 
Ofrenda  
 

Nivel y temporalización: Para el curso Cerca del mandamiento. 
Duración 1 hora. 
 

TOPICO GENERADOR: “Ekev: Consecuencia de” 
 
HILOS CONDUCTORES:  

¿Cuáles son las consecuencias de obedecer? 
¿Cómo actuar cuando estamos en abundancia? 
¿Soy humilde o egocéntrico? 

 
OBJETIVOS: 
 

• Identificar las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a 

través de historia del pueblo de Israel. 

• Aprender a no olvidarnos de HaShem. 

• Analizar si mis actitudes son propias de una persona humilde que 

reconoce la presencia del Creador o egocéntrica que lo desconoce. 

 



 

TEXTOS:  
 

1. Devarim (Dt) 7:12-11:25  
2. Ieshayahu (Is) 49:14-51:3  
3. Matityahu (Mt) 4:1-11  

4. Iaaqov (Stg) 5:7-11  
 
ACTIVIDADES: 

 
• Se expondrán los aspectos relevantes de la parashá a través de 

preguntas y respuestas. 

• En cada aparte relacionaremos la aplicación a nuestra cotidianidad 
o enseñanza. 

• Realizaremos evaluación de conocimientos a través de una 

plataforma (kahoot) buscando afianzar el contenido de la 
enseñanza. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Oración inicial 

 
Se expondrán las reglas para el desarrollo de la clase: 

 

• Mantendremos el respeto por el que está hablando 
• Está prohibido el uso del celular 
• Tendremos momentos específicos para asistir al baño 

• Levanto la mano para participar 
• No hablar con la persona que está al lado 

 

 
Introducción  

 

Moshé continúa su discurso final a los Hijos de Israel, prometiéndoles que 
si cumplen los preceptos de la Torá, van a ser prósperos en la tierra que 
están a punto de conquistar y de establecerse, cumpliendo así la promesa 

de Di-s a sus patriarcas.  
 
Moshé también los reprende por los fallos en su primera generación como 

pueblo, recordando la idolatría del Becerro de Oro, la rebelión de Kóraj, 
el pecado de los espías, su incitación de Di-s en Taveeirá, Masá y Kivrot 
Hataavá: "Tú has sido rebelde contra Di-s," les dice, "desde el día en que 

te conocí". 



 

 
Sin embargo, también habla del perdón Divino y de las Segundas Tablas 

de la ley que Di-s escribió y les dio luego de haberse arrepentido. 
 

Posteriormente desarrollaremos la explicación de los temas centrales de 

la parashá basados en una actividad de preguntas y respuestas, 
elaboradas con el contenido relacionado a continuación: 

 

La parashá Ekev es la número 46 y pertenece al libro de Devarim. La 
palabra Ekev significa “consecuencia de” y ésta es quizás una de las 
enseñanzas más importantes resaltadas por Moshe acerca de las 

bendiciones que HaShem tiene para nosotros si obedecemos. Al obedecer 
activamos el pacto establecido entre HaShem y nuestros patriarcas ya 
que nos amará, bendecirá y multiplicará en todo… 

 
El Creador nos creó y nos conoce y muchas veces nos pone a prueba; el 
pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, con múltiples pruebas. 

Estas pruebas las puso el Eterno con el objetivo de conocer que había en 
el corazón de los israelitas; es decir, para comprobar si cumplirían los 
preceptos o no y si caerían en idolatría, hecho que sucedió al construir el 

becerro de oro, pecado que nos recuerda a través del Shema que HaShem 

es uno y único, no hay otro fuera de El, al cual adoremos. 

 
Sin embargo, es preciso recordar que en medio de la prueba siempre 
estuvo la provisión del todopoderoso, ya que la ropa no se gastaba y 

crecía en la medida de crecimiento de cada uno, los alimentó y no permitió 
que fueran devorados por las fieras del campo. 
 

En cambio, los condujo a una tierra donde fluye leche y miel, donde 
existían manantiales, trigo, cebada, uvas, piedras como hierro y cobre. Y 
es en esta instancia donde Moshe hace una sabia advertencia… ya que al 

estar en abundancia los seres humanos tendemos a olvidar lo que el 
Eterno hace por nosotros y atribuimos nuestro éxito a nuestra inteligencia 
o a la obra de nuestras manos. En esto estamos demostrando nuestra 

arrogancia diciendo cosas como: “Mi poder y mi propia fuerza son los que 
me proporcionaron esta riqueza”… ¡Esta frase es propia de una persona 
Egocéntrica, ya que HaShem es quien nos da la fuerza para ser exitosos! 

Y es preciso recordar que ningún logro que tenemos llega sin la ayuda del 
Creador y este es el principio de la humildad. 

 

Otro aspecto importante que Moshe resalta nos lleva a grabar estas 
palabras para siempre. Estas palabras deben ser grabadas desde de tres 



 

puntos de vista para su aplicación práctica: 
 

1. Atenlas en su brazo y como recordatorio en sus ojos. Esta 
ordenanza está representada en lo que hoy conocemos como tefilín, 
los cuales se colocan en la cabeza, cerca del corazón y en el brazo para 

indicar que pensamiento, sentimiento y acción deben estar siempre en 
armonía y en servicio de Di's. Y por eso los hombres del pueblo de Israel 

deben colocárselos cada mañana para hacer tefilá (oración). 

 
2. Habla de ellas cuando estes en casa, o de viaje, cuando te 

acuestes y cuando te levantes. Lo que nos indica que la Torah 
siempre debe estar en nuestra boca y debemos meditar en ella de 
día y de noche. Meditar significa para este caso memorizarlas, 

pensar en ellas y evaluar si están acorde con nuestras acciones. 
 

3. Escríbelas en el marco de tu casa, refiriéndose a la Mezuza. 

La mezuza es un  pergamino que tiene escrito dos versículos de 
la Torá. Y su aplicación representa la protección a la familia judía en 
ocasión de la décima plaga que envío Dios a Egipto cuando los 

judíos eran los esclavos. 
 

Por último quiero reflexionar sobre este texto: ¿Acaso ésta es la forma en 

que HaShem nos premia por observar sus preceptos? La recompensa de 
una Mitzvá es la oportunidad de cumplir otra Mitzvá en el futuro. Como 
también dicen nuestros sabios: "Una Mitzvá lleva a otra Mitzvá". 

 
Entonces, ¿por qué la Torá habla de todas estas cosas materiales que 
HaShem nos promete por cumplir Mitzvot?  

 
El Rambam explica: "Si tu sirves a Di-s con alegría y cuidas Su camino, 
El te dará todas estas bendiciones...de manera de que te liberes para 

aumentar tu sabiduría de la Torá y ocuparte en su estudio". 
 

ACTIVIDAD EN CLASE: 
 
Los niños tomaran un objeto y lo pasarán progresivamente al ritmo del 

tingo, tingo, tango; al terminar la frase el niño que se quede con el objeto 
responderá una pregunta y luego de su opinión, la Morah reforzará los 
conceptos. Al terminar realizaran una actividad en Kahoot y el que 

obtenga un mejor puntaje, será acreedor de un incentivo o premio. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
https://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1


 

Se descalificarán los niños que sean sorprendidos copiándose o 
contestando de manera conjunta la actividad. 

 
MATERIALES: 

➢ Biblia  

➢ Kahoot 
 
Llamado a lista 

Organización del salón  
Oración final 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


