
Parashá Ekev

Consecuencias

עקב



Barju et יהוה hamevoráj

Bendecid a יהוה el bendecido

Barju יהוה hamevoráj leolám vaéd

Bendito sea יהוה que es bendecido por toda la eternidad

Baruj atá Elohenu ,יהוה mélej ha’olám, asher bájar bánu

mikól ha’amím venátan lánu et torató. 

Bendito eres Tu, יהוה nuestro Elohim, Rey del Universo

que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has 

dado Tu Torá.

Baruj atá notén ,יהוה hatorá.

Bendito eres Tu יהוה, que das la Torá



Ekev – Consecuencias

Torah – Pentateuco

Deuteronomio 7:12 – 11:25

Haftarah – Escritos y Profetas

Isaías 49:14 – 51:3

Brit Hadasha – Nuevo Testamento

Hechos 12:1 – 29

Lucas 4:1 – 13



1 Corintios 10

1 Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros 

padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el 

mar; 2 y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en 

el mar; 3 y todos comieron el mismo alimento espiritual; 4 y 

todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de 

una roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. 5 Sin 

embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues 

quedaron tendidos en el desierto. 



1 Corintios 10

11 Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron 

escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha 

llegado el fin de los siglos. 12 Por tanto, el que cree que está 

firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 13 No os ha 

sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 

hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros 

seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que 

con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de 

que podáis resistirla. 



1 Corintios 10

11 Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron 

escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha 

llegado el fin de los siglos. 12 Por tanto, el que cree que está 

firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 13 No os ha 

sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 

hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros 

seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que 

con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de 

que podáis resistirla. 

Eclesiastés 1:9 Lo que fue,
eso será, y lo que se hizo, 
eso se hará; no hay nada
nuevo bajo el sol. 



1 Corintios 10

11 Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron 

escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha 

llegado el fin de los siglos. 12 Por tanto, el que cree que está 

firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 13 No os ha 

sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los 

hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros 

seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que 

con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de 

que podáis resistirla. 



Deuteronomio 7

12 Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los 

guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará su 

pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres.

13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará; también 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu 

cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las 

crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que 

te daría. 



Deuteronomio 7

12 Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los 

guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará su 

pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres.

13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará; también 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu 

cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las 

crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que 

te daría. 

Strong 6118 ֵעֶקב équeb; lo último de 

cualquier cosa, también resultado, es 

decir, compensación, galardón, pago.



Deuteronomio 7

12 Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los 

guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará su 

pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres.

13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará; también 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu 

cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las 

crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que 

te daría. 

Salmos 119:56  Estas bendiciones 

tuve porque guardé tus 

mandamientos. 



Deuteronomio 7

12 Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los 

guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará su 

pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. 

13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará; también 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu 

cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las 

crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que 

te daría. 

Juan 14:21 El que tiene mis 

mandamientos y los guarda, ése es 

el que me ama; y el que me ama 

será amado por mi Padre; y yo lo 

amaré y me manifestaré a él. 22 

Judas (no el Iscariote) le dijo: Señor, 

¿y qué ha pasado que te vas a 

manifestar a nosotros y no al 

mundo? 



Deuteronomio 7

12 Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los 

guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará su 

pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. 

13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará; también 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu 

cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las 

crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que 

te daría. 

Juan 14:23 Jesús respondió, y le 

dijo: Si alguno me ama, guardará 

mi palabra; y mi Padre lo amará, y 

vendremos a él, y haremos con él 

morada. 24 El que no me ama, no 

guarda mis palabras; y la palabra 

que oís no es mía, sino del Padre 

que me envió. 25 Estas cosas os he 

dicho estando con vosotros. 



Deuteronomio 7

12 Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los 

guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará su 

pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres.

13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará; también 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu 

cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las 

crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que 

te daría. 



Deuteronomio 7

14 Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá varón 

ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. 15 Y el SEÑOR 

apartará de ti toda enfermedad; y no pondrá sobre ti ninguna 

de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, 

sino que las pondrá sobre los que te odian. 



Deuteronomio 7

16  Y destruirás a 

todos los pueblos que 

el SEÑOR tu Dios te 

entregue; tu ojo no 

tendrá piedad de ellos; 

tampoco servirás a sus 

dioses, porque esto 

sería un tropiezo para 

ti. 



El Pacto y los Tratados 

del Antiguo Cercano Oriente

Antigua Estructura Oriental Deuteronomio

• Preámbulo
• Prólogo
• Las estipulaciones
• Depósito del texto
• Lectura pública
• Testigos
• Bendiciones
• Maldiciones

1:1 – 5
1:6 – 3:29
4, 5 – 11, 12 – 26
31:9, 24 – 26
31:10 – 13
31:16 – 28 – 30: 32: 1 – 47
28: 1 – 14
28: 15 – 68



El Pacto y los Tratados 

del Antiguo Cercano Oriente

Antigua Estructura Oriental Deuteronomio

• Preámbulo
• Prólogo
• Las estipulaciones
• Depósito del texto
• Lectura pública
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• Bendiciones
• Maldiciones

1:1 – 5
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Deuteronomio 28

1 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu 

Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo 

te mando hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá en alto sobre 

todas las naciones de la tierra. 2 Y todas estas bendiciones 

vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al SEÑOR tu 

Dios: 



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 



Escrito Está

Deuteronomio 8 – Recordando lo que el Señor hizo

Bendiciones

✓ Mana

✓ Ropas que no se desgastan

✓ Recursos de agua

✓ Variedades de productos agrícolas

✓ Hierro y cobre



Escrito Está

Deuteronomio 8:1  Todos los mandamientos que yo os 

ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de 

que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de 

la tierra que el SEÑOR juró dar a vuestros padres. 2 Y te 

acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te 

ha traído por el desierto durante estos cuarenta años, para 

humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu 

corazón, si guardarías o no sus mandamientos. 



Escrito Está

Deuteronomio 8:3Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te 

alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían 

conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive 

de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del 

SEÑOR. 4 Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie 

durante estos cuarenta años.



Escrito Está

Deuteronomio 8:5 Por tanto, debes comprender en tu 

corazón que el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando así 

como un hombre disciplina a su hijo. 6 Guardarás, pues, los 

mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en sus 

caminos y para temerle. 7 Porque el SEÑOR tu Dios te trae 

a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de 

fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas; 



Escrito Está

Deuteronomio 8:8 una tierra de trigo y cebada, de viñas, 

higueras y granados; una tierra de aceite de oliva y miel; 9 

una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te 

faltará; una tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos 

montes puedes sacar cobre. 10 Cuando hayas comido y te 

hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios por la buena 

tierra que El te ha dado. 



Escrito Está

Deuteronomio 8:11 Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu 

Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no sea que cuando 

hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas 

casas y habitado en ellas, 13 y cuando tus vacas y tus ovejas 

se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo 

que tengas se multiplique, 



Escrito Está

Deuteronomio 8:11 Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu 

Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no sea que cuando 

hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas 

casas y habitado en ellas, 13 y cuando tus vacas y tus ovejas 

se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo 

que tengas se multiplique, 

Proverbios 3:1 Hijo mío, no te olvides de mi 

enseñanza, y tu corazón guarde mis 

mandamientos, 2 porque largura de días y años 

de vida y paz te añadirán. 3 La misericordia y la 

verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu cuello, 

escríbelas en la tabla de tu corazón.



Escrito Está

Deuteronomio 8:11 Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu 

Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no sea que cuando 

hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas 

casas y habitado en ellas, 13 y cuando tus vacas y tus ovejas 

se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo 

que tengas se multiplique, 

Proverbios 3:4 Así hallarás favor y buena 

estimación ante los ojos de Dios y de los 

hombres. 5 Confía en el SEÑOR con todo tu 

corazón, y no te apoyes en tu propio 

entendimiento.



Escrito Está

Deuteronomio 8:11 Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu 

Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no sea que cuando 

hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas 

casas y habitado en ellas, 13 y cuando tus vacas y tus ovejas 

se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo 

que tengas se multiplique, 

¿Cuál es el  mandamiento 

que el Padre nos ordena no

olvidar?



Escrito Está

Deuteronomio 8:11 Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu 

Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no sea que cuando 

hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas 

casas y habitado en ellas, 13 y cuando tus vacas y tus ovejas 

se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo 

que tengas se multiplique, 

Éxodo 20:8  Acuérdate del día

de reposo para santificarlo. 



Escrito Está

Deuteronomio 8:11 Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu 

Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no sea que cuando 

hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas 

casas y habitado en ellas, 13 y cuando tus vacas y tus ovejas 

se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo 

que tengas se multiplique, 



Escrito Está

Deuteronomio 8:14 entonces tu corazón se enorgullezca, y 

te olvides del SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra de 

Egipto de la casa de servidumbre. 15 El te condujo a través 

del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes 

abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había 

agua; El sacó para ti agua de la roca de pedernal. 



Escrito Está

Deuteronomio 8:14 entonces tu corazón se enorgullezca, y 

te olvides del SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra de 

Egipto de la casa de servidumbre. 15 El te condujo a través del 

inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y 

escorpiones, tierra sedienta donde no había agua; El sacó para ti agua 

de la roca de pedernal. 

Ezequiel 16:49 He aquí, esta fue la iniquidad de tu 

hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan 

y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas; 

pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, 50 y se 

enorgullecieron y cometieron abominaciones 

delante de mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer. 



Escrito Está

Deuteronomio 8:14 entonces tu corazón se enorgullezca, y 

te olvides del SEÑOR tu Dios que te sacó de la tierra de 

Egipto de la casa de servidumbre. 15 El te condujo a través 

del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes 

abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había 

agua; El sacó para ti agua de la roca de pedernal. 



Escrito Está

Deuteronomio 8:16 En el desierto te alimentó con el maná 

que tus padres no habían conocido, para humillarte y 

probarte, y para finalmente hacerte bien. 17 No sea que 

digas en tu corazón: "Mi poder y la fuerza de mi mano me 

han producido esta riqueza."



Escrito Está

Deuteronomio 8:18 Mas acuérdate del SEÑOR tu Dios, 

porque El es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de 

confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este 

día. 



El Pacto

Éxodo 24:1 Entonces Dios dijo a Moisés: Sube hacia el 

SEÑOR, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los 

ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. 2 Sin embargo, 

Moisés se acercará solo al SEÑOR, y ellos no se acercarán, 

ni el pueblo subirá con él. 



El Pacto

Éxodo 24:3 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las 

palabras del SEÑOR y todas las ordenanzas; y todo el 

pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las 

palabras que el SEÑOR ha dicho. 4 Y Moisés escribió todas 

las palabras del SEÑOR. Levantándose muy de mañana, 

edificó un altar al pie del monte, con doce columnas por las 

doce tribus de Israel. 



El Pacto

Éxodo 24:5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel, que 

ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como 

ofrendas de paz al SEÑOR. 6 Moisés tomó la mitad de la 

sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la 

roció sobre el altar.



El Pacto

Éxodo 24:7 Luego 

tomó el libro del 

pacto y lo leyó a 

oídos del pueblo, y 

ellos dijeron: Todo lo 

que el SEÑOR ha 

dicho haremos y 

obedeceremos. 



El Pacto

Éxodo 24:8 Entonces 

Moisés tomó la sangre 

y la roció sobre el 

pueblo, y dijo: He aquí 

la sangre del pacto que 

el SEÑOR ha hecho 

con vosotros, según 

todas estas palabras. 



El Pacto

Éxodo 24:9 Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 

setenta de los ancianos de Israel; 10 y vieron al Dios de 

Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de 

zafiro, tan claro como el mismo cielo. 11 Mas El no 

extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel; 

y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron.



El Pacto

Éxodo 24:12 Y el SEÑOR dijo 

a Moisés: Sube hasta mí, al 

monte, y espera allí, y te daré 

las tablas de piedra con la ley 

y los mandamientos que he 

escrito para instrucción de 

ellos. 13 Y se levantó Moisés 

con Josué su ayudante, y subió 

Moisés al monte de Dios, 



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

Strong 1125. γράφω gráfo; verbo primitivo 

«grabar», específicamente escribir; 

figuradamente describir: escribir, inscribir, 

dar (carta), decir.



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

Strong 3789 ַתב כָּ katáb; raíz primitiva; 

grabar, por implicancia escribir: apuntar, 

contar, dar, decretar, delinear, describir, 

descripción, escribir, escrito, formar, inscribir, 

prescribir, registrar, suscribir.



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

ַתב כָּ katáb

Éxodo 24:4 Y Moisés escribió todas las 

palabras del SEÑOR. Levantándose muy de 

mañana, edificó un altar al pie del monte, con 

doce columnas por las doce tribus de Israel. 



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

ַתב כָּ katáb

1 Pedro 1:2 según el previo conocimiento de 

Dios Padre, por la obra santificadora del 

Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser 

rociados con su sangre



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

ַתב כָּ katáb

Romanos 7:12  Así que la ley es santa, y el 

mandamiento es santo, justo y bueno. 



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

ַתב כָּ katáb

El procedimiento más importante en la recepción del 

novio es completar y firmar el Kethuba. La palabra 

kethuba literalmente significa "lo que está escrito“

Fuente: Made in Heaven

A Jewish Wedding Guide By Rabbi Aryeh Kaplan



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

ַתב כָּ katáb

El procedimiento más importante en la recepción del 

novio es completar y firmar el Kethuba. La palabra 

kethuba literalmente significa "lo que está escrito“

Fuente: Made in Heaven

A Jewish Wedding Guide By Rabbi Aryeh Kaplan



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

Jeremías 31:32 no como el pacto que hice con sus 

padres el día que los tomé de la mano para sacarlos 

de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos 

rompieron, aunque fui un esposo 

para ellos declara el SEÑOR; 



Escrito Está

Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por cuarenta 

días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante 

esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 Entonces el 

diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús le respondió: Escrito está: "NO 

SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE." 

La Torah
es nuestro 

Contrato Matrimonial,

es la Kethuba



Boda Hebrea



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ El Romper de la Copa

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial



La Boda Hebrea
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“Kiddushin”
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✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

El novio van con los padres 

a la casa de la novia y 

comparten la cena, y parten 

el pan



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

Es el contrato que esta sobre 

el esposo, donde se 

compromete a satisfacer 

todas las necesidades



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios
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✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

El novio paga un valor que 

no significa lo que vale la 

novia



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah
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“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

Copa Kiddush, viene de 

Kadosh, separado, santo, la 

novia bebe, la relación 

queda sellada si acepta la 

copa.



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios
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“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

El esposo prepara el lugar y 

la esposa espera



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

(Bautismo) La novia se 

sumerge y sale limpia



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

Una vez que sale se le dan ropas 

nuevas y un velo provistas por el 

novio, para que todo el mundo 

sepa que está comprometida, 

como el anillo de compromiso.



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ El Romper de la Copa

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

El novio no puede ir por la 

novia hasta que el padre del 

novio diera su bendición, el 

permiso para ir junto a la 

novia



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ El Romper de la Copa

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

El novio se sube a una 

plataforma de madera y es 

llevado por los siervos 

junto a la novia.



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ El Romper de la Copa

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

Cuando él estaba cerca, alguien 

corría delante de él y soplaba el 

shofar (trompeta) para que todos 

sepan que el novio viene, es el 

último aviso a la novia de que el 

novio viene



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ El Romper de la Copa

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

Los novios son llevados a la 

casa del novio y son colocados 

debajo de la Juppah (Dosel de 

Bodas)



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ El Romper de la Copa

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

la Novia bebe de la copa, el 

Novio la envuelve y la rompe, 

como declaración que el Novio 

no va dar de beber a otra



La Boda Hebrea

Una boda Hebrea se compone de dos partes

“Kiddushin”

La Santificación de los 

Novios

✓ Cómida de Compromiso del Pacto

✓ El Contrato (Kethuba)

✓ El Precio Nupcial

✓ La Copa de Aceptación

✓ Separación y Preparación

✓ El Mikvah

✓ Ropas Nuevas

“Nisuin”

Ceremonia Nupcial

✓ La abducción de la Novia

✓ El Novio es puesto en una plataforma

✓ Suena el Shofar

✓ La Novia es levantada junto al Novio

✓ El Romper de la Copa

✓ Por 7 días entran en el Cuarto 

Nupcial

En ese tiempo consuman el 

matrimonio, y el siervo 

permanece en la puerta 

esperando hasta que llegue el 

séptimo día y después se hace 

una fiesta, la cena de las bodas.



Fiestas del Señor

Fiestas de Primavera

Pesaj

Muerte de 
Yeshúa

Panes sin 
Levadura

Sepultura de 
Yeshúa

Primicias

Resurrección 
de Yeshúa

Shavuot

La entrega de 
la Torah en el 

Sinaí

Ley Escrita 
ahora en el 
corazón, 50 

días después 
de la 

Resurrección 
de Yeshúa

Fiestas de Otoño

Yom
Terúah

Llegó el 
esposo 

(Yeshúa) 
Coronación 
del Mesías

Yom
Kippur

Día del Juicio 
y Perdón

Sukkot

Reino se 
establece en 

la tierra

8 días en 
Tabernáculos



Fiestas del Señor

Fiestas de Primavera

Pesaj

Muerte de 
Yeshúa

Panes sin 
Levadura

Sepultura de 
Yeshúa

Primicias

Resurrección 
de Yeshúa

Shavuot

La entrega de 
la Torah en el 

Sinaí

Ley Escrita 
ahora en el 
corazón, 50 

días después 
de la 

Resurrección 
de Yeshúa

Fiestas de Otoño

Yom
Terúah

Llegó el 
esposo 

(Yeshúa) 
Coronación 
del Mesías

Yom
Kippur

Día del Juicio 
y Perdón

Sukkot

Reino se 
establece en 

la tierra

8 días en 
Tabernáculos

Cumplidas durante la 1ra. Venida de Yeshúa



Fiestas del Señor

Fiestas de Primavera

Pesaj

Muerte de 
Yeshúa

Panes sin 
Levadura

Sepultura de 
Yeshúa

Primicias

Resurrección 
de Yeshúa

Shavuot

La entrega de 
la Torah en el 

Sinaí

Ley Escrita 
ahora en el 
corazón, 50 

días después 
de la 

Resurrección 
de Yeshúa

Fiestas de Otoño

Yom
Terúah

Llegó el 
esposo 

(Yeshúa) 
Coronación 
del Mesías

Yom
Kippur

Día del Juicio 
y Perdón

Sukkot

Reino se 
establece en 

la tierra

8 días en 
Tabernáculos

Cumplidas durante la 1ra. Venida de Yeshúa A ser cumplidas durante la 2da. Venida de Yeshúa



Fiestas del Señor

Fiestas de Primavera

Pesaj

Muerte de 
Yeshúa

Panes sin 
Levadura

Sepultura de 
Yeshúa

Primicias

Resurrección 
de Yeshúa

Shavuot

La entrega de 
la Torah en el 

Sinaí

Ley Escrita 
ahora en el 
corazón, 50 

días después 
de la 

Resurrección 
de Yeshúa

Fiestas de Otoño

Yom
Terúah

Llegó el 
esposo 

(Yeshúa) 
Coronación 
del Mesías

Yom
Kippur

Día del Juicio 
y Perdón

Sukkot

Reino se 
establece en 

la tierra

8 días en 
Tabernáculos

Cumplidas durante la 1ra. Venida de Yeshúa A ser cumplidas durante la 2da. Venida de Yeshúa

HOY



Fiestas del Señor

Kiddushin
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Fiestas del Señor

Kiddushin

Pesaj

Muerte de 
Yeshúa

Panes sin 
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Legalmente casados y viven juntosHOY



Círculo 

de la 

Gracia

Gracia

Favor

Regalos

Gratitud

Honra

Lealtad

Obediencia

Patrón

Cliente



Eclesiastés 12

8 Vanidad de vanidades, dice el Predicador, todo es vanidad. 

9 El Predicador, además de ser sabio, enseñó también 

sabiduría al pueblo; y ponderó, investigó y compuso 

muchos proverbios. 10 El Predicador trató de encontrar 

palabras agradables, y de escribir correctamente palabras de 

verdad.



Eclesiastés 12

11 Las palabras de los sabios son como aguijones, y como 

clavos bien clavados las de los maestros de colecciones, 

dadas por un Pastor. 12 Pero además de esto, hijo mío, 

estate prevenido: el hacer muchos libros no tiene fin, y 

demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. 



Eclesiastés 12

13 La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta:  teme a 

Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a 

toda persona. 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto 

con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. 



YHVH
Justicia

Bondad
Templo

Convenios

Honor

Vergüenza



No crea todo

Verifíquelo usted mismo……



Baruj atá Elohenu ,יהוה mélej ha’olam

Bendito eres Tú יהוה, Eterno Elohim nuestro, 

y Rey del universo

asher nátan lanu et torató Torat emét,

vejaié olám natá betojénu

que nos has dado la Torá de la verdad y vida eterna has 

implantado dentro de nosotros

Baruj atá notén ,יהוה hatorá. 

Bendito eres Tú יהוה, dador de la Torá.



Parashá Ekev

Shavua Tov

עקב


