
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parashat #49 KI TETZE "cuando salgas" 

Devarim 21:10 - 25:19 

 

 

• Saludo inicial.  

• Oración inicial. 

• Ofrenda 
 

Hilos conductores: 

• ¿Has perdido alguna vez algo muy apreciado por ti o de 
gran valor? 

• ¿Has deseado recuperarlo? 
• ¿Conoces cuál es la manera correcta de devolver algo que 

te encontraste y quieres encontrar su dueño? 

Objetivo: 

• pedir en oración que el Eterno tome el control de 
nuestra mala inclinación y tener la voluntad de amar 
verdaderamente al prójimo ayudándolo en medio de 
una perdida, una dificultad y en la necesidad. 

Textos bíblicos:  

• Devarim: 21:10   25:19 

• Juan 14:6 

• Juan 8:31 - 32 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación y desarrollo del tema:  

Hoy estaremos tratando lo referente a nuestro diario vivir, e 
iniciaremos comentando acerca de nuestro actuar frente a 

ciertos tipos de relaciones con los demás, conmigo mismo y con 
Hashem. Como debemos comportarnos y responder frente a 
diferentes situaciones cotidianas de la vida. Y como Yeshua nos 
indica que debemos hacer. 

Reflexión: En algunas ocasiones encontramos algún objeto 
extraviado. Probablemente alguien sin duda ha extraviado algo 
importante. Talvez colocamos un aviso, tratamos de recuperarlo, 
lo buscamos con la esperanza de encontrarlo. En otras ocasiones 
encontramos algo que nos parece tan bonito, chévere y nos 

quedemos quedar con él. 

La parasha de hoy nos ayuda a entender la importancia de 
ayudar al prójimo en una situación de "carga", ya sea que haya 
perdido "algo" la paz, la esperanza. Sea material o emocional, 

espiritual.... 

Por otro lado, también la parasha nos enseña estas leyes que hoy 
día aún está vigente, como ayudar al pobre, y nos da el ejemplo 

del dueño de un campo que, al recoger su cosecha de espiga, 
uvas, aceitunas. Lo que cayera al suelo es para el pobre. 

Hablaremos de los obstáculos que se presentan en diferentes 
momentos de la vida, que hay muchos caminos o soluciones, 
como enfrentar ese momento difícil. Mantener un equilibrio entre 
lo bueno y lo que no es bueno. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vemos en estos puntos como el Eterno, desea que nos 
acerquemos a él y conquistemos el territorio.  El territorio de la 

honestidad, de la verdad, ayuda al prójimo. 

Yeshua es el camino la verdad y la vida. 

Ahora bien, cual es nuestra voluntad para llegar a conquistar este 

territorio de amor, ayuda, y de nuestra inclinación al bien.? 

Materiales: 

• 1Hoja blanca  

• Lápiz  

• Colores  

Actividades:  

• Dibujaremos una situación donde podemos aplicar lo 
aprendido en clase. 

 

• Llamado a lista 

• Organización del salón  
• Oración final 

 

 


