
 

 

 
 

Parashat Devarim- “Las palabras” 
 

 
 
 
 

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: “Devarim: Las Palabras” 
 

HILOS CONDUCTORES:  
¿Conocemos las etapas de nuestra vida? 
¿En quién está puesta mi confianza? 

¿Qué es la justicia? 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
OBJETIVOS: 

 
• Entender que nuestros errores son enseñanzas 

• Aprender a confiar en HaShem 

• Comprender el concepto de justicia 

TEXTOS:  

• Devarim (Dt) 1:1-3:22 
• Ieshayahu (IS) 1:1-27 
• Ivrim (Heb) 3:7-4:11 

 
 
TOPICOS RELEVANTES DE LA PARASHA: 

1. Devarim: Las palabras que Moshé habló (Dt 1:1-8). 
2. Mal reporte y respuesta indecisa (Dt 1:9-46). 
3. Moshé hace un recuento de la travesía en el desierto (Dt 2:1-23). 

4. Derrota de Sijón y Og (Dt 2:24-11). 
5. Posesión del oriente del Jordán (Dt 3:12-22). 

 

ACTIVIDADES: 
 

• Se expondrán los aspectos relevantes de la parasha. 

• En cada aparte relacionaremos la aplicación a nuestra cotidianidad. 
• Realizaremos evaluación de conocimientos a través de una 

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

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

Se explicarán los aspectos claves de la parasha de la siguiente manera: 
 
Introducción  

 
La parashat Devarim es la número 44. La palabra Devarim significa “Palabras”. 

En este aparte, Moshé comienza su repetición de la Torá para toda la 

congregación de los Hijos de Israel, repasando los eventos ocurridos y las 
leyes entregadas en el transcurso del viaje de 40 años desde Egipto a Sinaí 
y a la Tierra Prometida, amonestando a la gente por sus fallos e iniquidades 

y enlistándolos en el cumplimiento de la Torá y la observancia de los 
preceptos en la tierra que Di-s les está dando como herencia eterna, a la 
cual ingresarían luego de su muerte. 

 
 
 

 
 



 

 
 

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 
 
Posteriormente desarrollaremos la explicación de los temas centrales de la 

parasha: 
 

1. Devarim: Las palabras que Moshé habló 

 

Devarim significa “Palabras” y es precisamente en esta parasha; 
donde Moshe relata cada etapa recorrida por el pueblo de Israel 
y emite un discurso para el pueblo. En medio de esta descripción 

los amonesta por despertar la ira del Eterno e incluso se cuestiona 
por sus acciones. Por eso la enseñanza más importante de esta 
parte de la parasha es que debemos evaluar cada etapa de 

nuestra vida y entender que nuestros errores son enseñanzas. 
 
Es claro que, para esta instancia, HaShem declara que, ante la 

desobediencia y queja, solo la nueva generación ingresaría a la 
tierra prometida. Dentro de los comentarios de la Torah emet 
encontramos que Moshe, clarificó la Torah; es decir, la tradujo en 

70 idiomas. Así mismo, se define el nombramiento de los jueces 
para que ayudaran en la solución de problemas dentro del pueblo. 
Los jueces debían ser hombres sabios, inteligentes y reconocidos 

dentro de las tribus. 
 

2. Mal reporte y respuesta indecisa  
 
En este aparte de la parasha el pueblo insta a Moshe a enviar espías 

para que verifiquen como es la tierra. Moshe considera que es una 
buena idea. Sin embargo, a HaShem no le agradó este 
planteamiento… ya que su deseo es que confiemos plenamente en El. 

 
Esto es aplicable en nuestra vida… a veces no dejamos que el Eterno 
actúe y de manera permanente queremos tener el control de las cosas 

que nos suceden; solo lo entendemos cuando se salen de nuestro 
control y no podemos cambiarlas. 
 

 
 



 

 
3. Moshé hace un recuento de la travesía en el desierto  

 
El pueblo de Israel deseaba llegar a la tierra prometida. Pero un viaje 
que normalmente no debería durar más de unas pocas semanas, se 

convirtió en 40 días por causa de la desobediencia del pueblo y la 
queja. Esto indica que no siempre el camino más corto no siempre es 
mejor… 

Todos de alguna manera planeamos cosas en nuestra vida. Pero no 
siempre resulta como las planeamos. Es importante que sepamos que 
las cosas resultan de la manera que suceden por que HaShem así lo 

quiere y determina. Así como puede sorprendernos con cosas que 
nunca imaginamos. Lo importante es siempre reconocer la voluntad: 
buena, agradable y perfecta de Dios. 

 
 

4. Derrota de Sijón y Og  

 
HaShem cumple lo que promete. El prometió la tierra y eso implicaba 
garantizarnos la derrota de los que la poseían y así cumplió. El pueblo 

de Israel pudo derrotar a Sijón y Og para tomar posesión de todo lo 
que allí había. Y es ahí donde nos cuestionamos ¿En quién esta puesta 
mi confianza? La mayor parte del pueblo dudaba. 

 
En Ieshayahu (IS) 1:1-27, HaShem expresa que no quiere sacrificios, 
nos llama a corregir las malas acciones y dejar de hacer el mal. Este 

es precisamente el proceso de rectificación que quiere el Eterno que 
se inicie en nosotros para ser renovados. 
 

 
5. Posesión del oriente del Jordán (Dt 3:12-22). 

 

HaShem cumple con el inicio de la entrega de la tierra. Las tribus de 
Reuven, Gad y media tribu de Menashe reciben su tierra al oriente 
del Jordán y esto nos hace reflexionar acerca del concepto de 

justicia: “Dar a cada uno lo que le pertenece”. Sobre este principio 
el Creador trata con nosotros, así como lo hizo con el pueblo de 
Israel al momento de distribuir la tierra. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
ACTIVIDAD EN CLASE: 

Los niños desarrollaran una actividad en clase. Consiste en llenar un 
crucigrama que contiene palabras claves de la parasha y para poder 
encontrar las palabras deben recordar lo explicado en clase. 

Para esta sesión se premiará el que primero entregue, el que más participe 
y que se atreva a dar un resumen de la clase con un ejemplo práctico de la 
vida cotidiana. 

 
 
MATERIALES: 

 
➢ Dulces 
➢ Incentivo o premio 

➢ Kahoot 
 
 

Llamado a lista 
 
Organización del salón  

 
Oración final 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


