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En esta porción continua Moshé explicando los diferentes mandamientos dado por Di-s, donde
los exhorta por medio de sermones inspiradores para recalcar el deber del pueblo hacia Di-s y

su obligación de cumplir con las normas de santidad que exigía la Tierra de Israel.



Setenta y cuatro de los 613 mitzvot de la Torá están en esta Parashá.
Estos incluyen las leyes de la bella cautiva, los derechos de herencia

del primogénito, el hijo rebelde y rebelde, el entierro y la dignidad de
los muertos, la devolución de un objeto perdido, el envío de la madre
pájaro antes de llevarse a sus crías, el deber de erigir una seguridad
valla alrededor del techo de la casa de uno, y las diversas formas de

kilayim (híbridos prohibidos de plantas y animales).
 



 
Nuestra Parashá también incluye leyes que rigen la pureza del campamento

militar; la prohibición de entregar a un esclavo fugado; el deber de pagar a un
trabajador a tiempo y permitir que cualquier persona que trabaje para usted,

sea hombre o animal, “coma en el trabajo”; 
 



... El trato adecuado de un deudor, y la prohibición de cobrar intereses sobre un
préstamo; las leyes del divorcio (de las que también se derivan muchas de las leyes
del matrimonio); la pena de treinta y nueve latigazos por transgresión de una
prohibición de la Torá; y los procedimientos para yibbum (“matrimonio por levirato”)
de la esposa de un hermano fallecido sin hijos, o jalitzah (“quitarse el zapato”) en
caso de que el cuñado no desee casarse con ella.



 
Ki Teitzé concluye con la obligación de recordar “lo que
Amalek te hizo en el camino, cuando salías de Egipto”.

 



K I  T E T Z E  -  M I N I S T E R I O  Y E L A D I M  



Escucha la siguiente historia 



K I  T E T Z E  -  M I N I S T E R I O  Y E L A D I M  




