
 
 
 
 
 
 

 

 
Parasha Nitzavim  

(Deuteronomio 29:9 - 30:20.) 
 

• Saludo inicial.  
• Oración.  
• Presentación y bienvenida (si hay algún niño nuevo). 
• Canción  

 
Explicación breve del tema:   
En esta semana aprendimos sobre la Parasha: Nitzavim (significa “estar en 
pie”). 
 ¿Qué temas tiene? 
Renovación del pacto: !hoy están ante la presencia de hashem su Di-s todos 
ustedes”. Así empieza la Parasha de esta semana. Habla de lo Importante 
de estar juntos porque ahí está la presencia de Di-s. Estaban todos, hashem 
nos acepta a todos, y nosotros debemos también aceptar a quienes nos 
rodean. Unos somos blancos, otros cafecitos, un poco amarillitos o negritos. 
Unos altos, otros bajitos. diferentes edades.  De todos se habla en esta 
Parasha, hashem nos integra y nos ama y también nos enseña a todos. “hoy 
estáis todos aquí firmes “como el soldado se alista. (les voy a hacer 
actividades que estén de pie). 

• También habla que el señor es su Dios y ellos se comprometen a 
obedecer.  

• Hay una Prohibición a la idolatría. Nada puede ser más importante 
que Hashem, ni un juego, ni programa de tv, ningún superhéroe como 
Spiderman, Superman, las princesas de Disney...  

• Otro tema es que para todo lo que hagamos debemos pedir ayuda 
a Dios. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas, así creamos que 
sabemos, si le entregamos Todo a Hashem, nos salen las cosas mucho 
mejor de lo que creemos. Por ejemplo, cuando tengamos actividades 
en el colegio, exámenes o nos dejen tareas en la casa.  

• En esta Parasha también nos habla de las consecuencias cuando 
desobedecemos. Cuando nos portamos mal abrimos puertas para 
que nos enférmenos y estemos tristes. Pero si obedecemos y nos 
portamos bien, el señor nos guarda de todo el mal. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
•  Otro tema importante es el arrepentimiento: Hashem nos dice que, si 

llegamos a portarnos mal y le pedimos perdón a Él, nos perdona, pero 
no podemos volver a hacer el mal. También cuando nos portamos 
mal con los papás debemos pedirles perdón y no volverlo a hacer, eso 
es el arrepentimiento. 

• Por último, nos enseña sobre la Elección entre el bien y el mal. Hashem 
le hablaba a su pueblo que siempre debían elegir lo que es bueno y 
ser obedientes.  También nos está hablando a nosotros para que 
siempre elijamos lo bueno. Por ejemplo, si de pronto los papás nos 
piden el favor de recoger juguetes tenemos dos opciones. ¿Cuáles 
son? 1-Recogerlos, que es obedecer; 2- no hacerlo, que es la 
desobediencia. Debemos entonces recogemos y ser obedientes. Y 
así, cumplir con todas las normas y reglas que ellos nos pongan.  

Conclusiones:  
• Vamos a obedecer siempre a Hashem y nuestras autoridades.  
• Debemos estar siempre en unidad y aceptarnos los unos a los otros,  
• Cuando desobedecemos hay consecuencias malas. 
• Siempre poner todo lo que hagamos en manos de Di-s.  
• Siempre tenemos que elegir lo bueno.  

 
 Actividad:  
Desarrollo actividad: vamos a recortar una cadena de niños en papel unidos 
para luego decorarlos. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
Materiales: 

• fotocopias  
• pegante 
• tijeras 
• escarcha  
• papel seda.  

   
• Nos despedimos con una canción.  
• Ordenar el salón.  

  


