
Hagadá Los Diez 
Mandamientos

Actividad familiar para Shavuot



2

Hagadá Los Diez Mandamientos 
Actividad familiar para Shavuot

Producción:
Proyecto Aseret HaDibrot - Proyecto Los Diez Mandamientos (HaPotentzial HaLeumi)
En colaboración con el Centro de Asuntos Religiosos para la Diáspora de la Organización 
Sionista Mundial

Escrito por:
Inbal Machlev, Ofir Betesh y el Rab Nitzan Bergman

Consultores de contenido:
Rab Betzalel Safra – (Director del programa Yajad, Ohr Torah Stone)
Ilan Frydman – (Director Ejecutivo del Centro de Asuntos Religiosos en la Diáspora de la 
Organización Sionista Mundial)

Ilustraciones: Iosi Shajar

Diseño: Hamutal Lawrence

Impresión: 2 mefikim

Traducción de la primera edición al inglés: Michael Rainsbury

Traducción al español: Shmuel Kornblit

© Todos los derechos reservados

Una versión imprimible está disponible en:

https://www.aseret.org.il/hshavuot
o Escanee aquí para obtener una versión imprimible.



3

¿Diez quién sabe עשרה מי יודע?
Así cantamos en la noche del Seder de Pesaj, en la canción  אחד 

.Ejad mi iodea, hace poco tiempo  מי יודע
¿Y cuál fue la respuesta?

"Diez son los Aseret HaDibrot - Los Diez 
Mandamientos"

Ahora, después de siete semanas de contar el Omer, desde Pesaj 
hasta ahora, hemos llegado a nuestro destino-Shavuot, la fiesta 

de la entrega de la Torá donde recibimos Los Diez Mandamientos 
en el Monte Sinai. Los valores fundamentales que recibimos en 
Sinaí son diez y son la base del código moral de la humanidad.

En esta fiesta todos tenemos la oportunidad de volver a 
conectarnos a los 10 Mandamientos y descubrir su mensaje 

relevante para nosotros y nuestras familias.
Hemos preparado para ustedes una guía para una nueva 

tradición familiar,
que tendrá lugar alrededor de la mesa festiva: "Hagada Los Diez 

Mandamientos".
Los invitamos a leer, discutir, cantar y experimentar las 

actividades.
Juntos exploraremos la profundidad y relevancia de Los Diez 

Mandamientos como nuestros valores fundamentales.

¡Vamos a empezar!

Qué se necesita preparar:
• Comida festiva de "Yom Tov"
• Cuatro copas de vino o jugo de uva por persona
• Una versión impresa de la "Hagada Los Diez Mandamientos"

Para aprovechar al máximo esta Hagadá, se recomienda dedicar una 
cantidad significativa de tiempo en la primera comida de Yom Tov o dividirla 
entre las comidas de Yom Tov.
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Introducción a Los Diez Mandamientos

Frente a usted está la publicación "La Hagadá de Los Diez Mandamientos", 
que presenta diez actividades diferentes. 
Cada actividad apunta a uno de Los Diez Mandamientos. 
Objetivo del folleto: valiosas actividades familiares en torno al tema central 
de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, Los Diez Mandamientos.
El kit posee el formato de la Hagadá de Pesaj.
El kit fue publicado por el proyecto "Los Diez Mandamientos" en 
colaboración con el Centro de Asuntos Religiosos para la Diáspora, de la 
Organización Sionista Mundial.

Doy la bienvenida a la iniciativa y agradezco al rabino Ilan Goldman por la 
idea de producir este hermoso folleto y por su ejecución y a Ilan Frydman, 
director del Centro de Asuntos Religiosos para la Diáspora, por su asistencia 
y orientación en los contenidos y métodos educativos.

Espero que este folleto ayude a los padres a transmitir el mensaje educativo 
de Shavuot a sus hijos y se beneficien enormemente de ello.
Ante la llegada de Shavuot, les deseo a todos un feliz Jag Shavuot

Rabino Yejiel Waserman 
Presidente del Centro de Asuntos Religiosos para la Diáspora
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Introducción Los Diez Mandamientos a 
vista general
Al observar Los Diez Mandamientos, se pueden encontrar algunas 
características que los convierten en nuestra visión nacional. Sin estas 
características, es difícil distinguir Los Diez Mandamientos de cualquier 
redacción de un pacto social o un pergamino basicó de cualquiera que 
intente escribir una visión para un estado.
Los Diez Mandamientos:
1. Son simples, accesibles también para los niños y, por otro 

lado, profundos, pueden ser explorados y profundizar en ellos 
constantemente por los adultos.

2. Son valores relevantes hoy y a la vez  eternos, apropiados para todos los 
tiempos.

3. Judíos y universales, son aptos para el Estado judío, y también para 
los gentiles que viven en él, y más allá de eso son una luz para todos los 
pueblos, cómo construir un mundo mejor.

4. Son inclusivos pero específicos y claros (a diferencia de pactos sociales 
que generalmente no dicen nada en el nivel práctico ...), todo tipo de 
grupos se encontrarán a si mismos en este 'documento', y al mismo 
tiempo tienen el poder de aportar para producir cambios.

5. Hablan al individuo y al grupo.
Una evidencia de la centralidad de las Tablas de la Alianza con Los Diez 
Mandamientos, que constituyen una declaración divina universalmente 
aceptada y conocida por todos, la encontramos por ejemplo en la referencia 
de los padres fundadores de Estados Unidos a este tema. Por otro lado, el 
opresor alemán quería destruir Los Diez Mandamientos de la faz de la tierra, 
porque representan la conciencia que los judíos trajeron al mundo. 
En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hay una estatua de 
Moisés con las tablas, porque Los Diez Mandamientos constituyen en toda 
sociedad moral un conjunto de valores que están en consenso. Incluso hoy 
en todo el mundo cuando se quiere aprender lo que se necesita hacer para 
mejorar la situación, con todas las dificultades, Los Diez Mandamientos 
constituyen la mejor brújula moral jamás dada, por lo que no es solo 
nuestro sentimiento interno, sino que todo el mundo lo ve de esa manera.
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Analizando Los Diez Mandamientos en profundidad
Todos sabemos que Los Diez Mandamientos (usamos el termino 
Mandamientos debido a que este es el vocablo usual en español, en hebreo 
se los conoce como Aseret Hadibrot עשרת הדברות que se puede traducir 
como los diez enunciados) tienen algo diferente a los otros 613 preceptos 
 Podemos observar que en hebreo justamente se los conoce .(mitzvot מצוות)
como enunciados (Dibrot-דברות) y no mitzvot, están en las Tablas del 
Pacto, son los únicos que se dicen directamente al pueblo de Israel en el 
Monte Sinaí, y las Tablas del Pacto incluso fueron colocadas en el Arca de la 
Alianza, el centro de la vida judía y de nuestras tefilot. 

El motivo de las tablas se puede ver en casi todas las sinagogas encima del 
arca ארון הקודש, como si nos estuvieran diciendo: "No nos olvides". Entonces, 
¿qué son Los Diez Mandamientos? ¿cuál es su papel?

Rashi dice: “Los 613 preceptos se desprenden de Los Diez Mandamientos. 
Y Rab Saadia Hagahon interpreto que mitzvot especificas salen de cada 
uno de Los Diez Mandamientos. Si es así, Los Diez Mandamientos son una 
especie de diez categorías, cada una de las cuales detalla el resto de las 
mitzvot, una especie de título o índice.

Al mirar a otros comentaristas, encontraremos expresiones que se reiteran 
con respecto a Los Diez Mandamientos como ser: las raíces de todas las 
mitzvot, las raíces de la Torá, los fundamentos básicos, los principios de 
la Torá, la esencia de la religión. Tales expresiones suenan diferentes a 
simplemente decir que Los Diez Mandamientos son categorías, y la actitud 
hacia los mandamientos parece ser la esencia de todo, incluso antes de 
la división en 613 preceptos. Esto indica que hay un poder aquí que, si 
entendemos su esencia y vivimos de acuerdo con él, nos permitirá cumplir 
nuestro destino en el mundo. 

Porque tratar a Los Diez Mandamientos como algo que centraliza los 613 
preceptos es una cosa; pero verlos como la esencia de la Torá y en cualquier 
caso exigir que los coloquemos en el centro de nuestra conciencia, encima 
del arca para verlos como clave para todos los valores de la Torá y una 
puerta a todos los mandamientos de la Torá, ya es algo más y es otra cosa.

Pero, ¿qué se entiende por "Los Diez Mandamientos (que ya dijimos que no 
es una traducción exacta del hebreo, porque en hebreo el vocablo es  עשרת 
 que habría que traducirlo como Los Diez Enunciados)"? Después-הדברות
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de todo, Los Diez Mandamientos incluyen 15 preceptos y, de ser así, ¿qué 
significa hablar de enunciados דברות-Dibrot? 

Parece referirse a un principio general, a valores generales. La palabra 
 Diber-enunciado' es una palabra muy general que contiene todo lo-דיבר'
que hemos mencionado, y trataremos de definirlo: los valores y la visión 
para el cumplimiento de nuestra misión como reino de sacerdotes y nación 
santa están en Los Diez Mandamientos. Desarrollan nuestra personalidad 
para que podamos recibir la Torá completa de una manera que traerá luz al 
mundo. Los Diez Mandamientos constituyen un ancla de valores, es decir, 
una conexión con valores fundamentales como la familia y el matrimonio, 
porque sin esta ancla toda nuestra cultura cambiará de acuerdo con 
la cultura que pasa, y estos valores constituyen una brújula para el 
autoexamen durante nuestra experiencia en la vida. 

Los Diez Mandamientos, son las raíces y los cimientos de toda la Torá, y 
contienen la visión del pueblo de Israel de corregir el mundo, todo lo cual es 
parte de cada enunciado "diber-דיבר". Y quizás la expresión más apropiada 
para definirlos es que son los valores centrales o los valores fundamentales 
de nuestro pueblo.

Los Diez Mandamientos somos nosotros
Hay un midrash mencionado en Or Guedalia y también en el Shem de 
Shmuel en varios lugares. En este Midrash se afirma que antes de que 
los mandamientos fueran escritos en las tablas, estaban escritos en las 
almas de Israel. Esta idea de que el Evento del Monte Sinaí dejó una huella 
eterna de Los Diez Mandamientos como cosas que ingresan a nuestro ADN 
espiritual, y desde allí a nuestra conciencia general, y nuestro ideal general, 
y la forma de guardar el pacto del cual no podemos escapar, que ya nos 
ha sido dado en el monte Sinaí. Esto permanece arraigado en nosotros, es 
nuestro destino ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y si es así, 
realmente no es algo exterior sino algo que está dentro de nosotros, que 
solo necesita ser revelado. ¡Cada uno de Los Diez Mandamientos nos habla! 
A todo el pueblo de Israel.

Rab Shalom Schwartz 
Fundador del proyecto “Los Diez Mandamientos” 
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Hagadá Los Diez Mandamientos
Abriremos la velada con un kidush, donde beberemos la primera copa de 
vino de cuatro copas en las que seremos homenajeados esta noche.
Aprenderemos los mandamientos entre copa y copa, usando el método 
de 'cuenta regresiva', comenzando con el décimo mandamiento de 'No 
codicies' y terminando con el primero, "Yo soy Hashem, tu D's".

Es la oportunidad de recordar un momento decisivo: en el Monte 
Sinaí.  Se invita a uno de los miembros del hogar a leer: 

Ocurrió en el tercer día, que al entrar la mañana hubo truenos 
y relámpagos y nubes espesas sobre la montaña y un sonido de 
shofar muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en 

el campamento.
Sacó Moshe al pueblo al encuentro de Elohim desde el campamento, y 
ellos se mantuvieron erguidos en lo bajo de la montaña.
y el Monte Sinai humeaba todo él, porque había descendido sobre 
él Hashem con fuego, ascendía su humo cual humo de horno y se 
estremeció toda la montaña, mucho.
Y ocurrió que el sonido del shofar se incrementaba en fuerza, mucho. 
Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz.
(Exodus 19, 16-19)
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Kidush de la noche de Shavuot  comenzaremos la cena festiva con Kidush 
al vino:

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון 

ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' ֱא-ֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה. ַחִּגים ּוְזַמִּנים 

ְלָׂשׂשֹון. ֶאת יֹום ַחג ַהָׁשבּועֹות ַהֶּזה. ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתינּו: ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת 

ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים. ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון 

ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:

Se realiza la Netilat Yadaim se bendice:

נּו ַעל ְנִטיַלת  ׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְדּשָֽ ָבּרּוְך ַאָתּה ה' א-להינּו מֶֽ

ִים. ָידָֽ

Tomamos dos jalot y recitamos la siguiente bendición:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' א-להינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

Justo antes de comenzar la comida, haremos un breve desafío 
familiar: “¿Diez quién sabe?”. Traten de recordar todos los 

Mandamientos, usando sus dedos para contar cada uno. Cuando se hayan 
levantado todos los dedos, ¡habrán alcanzado la meta!
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La historia judía continúa avanzando en su camino 
ético, el cual es descripto en Los Diez Mandamientos  
(Shimon Peres, ex presidente de Israel)

(1) Yo soy Hashem, tu D's, que te he 
sacado de la tierra de Egipto, de la 
casa de servidumbre.

(2) No tendrás otros dioses ante Mí…

(3) No jures en Nombre de Hashem, 
tu D's, en vano; pues no eximirá 
Hashem a aquel que jure por Su 
Nombre, en vano.

(4) Recuerda el día de Shabbat, para 
consagrarlo. Seis días trabajarás 
y harás todo tu trabajo. Empero 
el día séptimo es Shabbat, para 
Hashem. tu D's…

(5) Honra a tu padre y a tu madre, 
ya que se habrán de prolongar tus 
días sobre la tierra, que Hashem, 
tu D's, te da a ti.

Todo esto ocurrió hace más de 3300 años, en algún lugar del desierto del 
Sinaí.  Pero ¿y hoy? ¿Cómo los mandamientos son actuales para nosotros 
hoy en día? 

Ahora vamos a contar la descripción de la Torá del momento decisivo de 
nuestra nación: recibir Los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí. Se invita a 
un participante a leer en voz alta

(6) No asesines.

(7) No incurras en 
adulterio. 

(8) No robes.  

(9) No prestes falso 
testimonio contra tu 
prójimo. 

(10) No codicies la casa de 
tu prójimo. No codicies 
la mujer de tu prójimo, 
ni su siervo ni su sierva, 
ni su buey ni su asno, ni 
nada de lo que es de tu 
prójimo.

Éxodo 20: 1-14 
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10. No codicies… 
(לא תחמוד)     
Valores centrales de este mandamiento:
Sé feliz con lo que tienes, no te compares 
ni tengas celos de los demás; la felicidad 
se encuentra dentro nuestro.
En lugar de tener envidia, hay que 
aprender a alabar y alegrarnos con los 
éxitos del otro 

“La envidia, la lujuria 
y la búsqueda del 
honor, sacan a una 
persona del mundo” 
(Pirkei Avot)

 Que el hombre״
siempre sepa y tengo 
total fe que lo que 
tiene, es bueno para 
él y lo que tiene, es 
suficiente para él. Y 
lo que no tiene, no es 
para él, y entonces ... 
lo que tendrá será la 
alegría.״

Pregunta para discusión:  ¿Qué hace 
que el mandamiento “No codiciar” sea 

tan desafiante y hay quienes dicen el más difícil? 
¿Cómo pueden las redes sociales como Facebook, 
Instagram y Tik Tok influir en nuestro sentimiento 
de querer lo que los demás poseen?

Actividad familiar: “¿Quién es rico? 
Alguien que está feliz con lo que tiene 

(Pirkei Avot) Comparte cinco cosas en tu vida con 
las que estás feliz.

Ahora comenzaremos con el primer plato y 
luego pasaremos al noveno mandamiento
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9. No prestes falso 
testimonio contra tu 
prójimo  
(לא תענה ברעך עד שקר)

Valores centrales de este mandamiento:
Está prohibido dar falso testimonio, así 
como cualquier forma de mentir, burlarse, 
insultar y chismear. Solo debemos usar 
palabras que aporten a acercarnos unos a 
otros y ser positivos hacia los demás.

 Además de advertir״
sobre esto, que uno 
no debe dar un 
testimonio falso, se 
incluyen [en esta 
prohibición]: alguien 
que se burla de su 
prójimo, alguien que 
habla 'lashon hara' 
(discurso negativo), 
el chismoso y uno 
que avergüenza a un 
amigo en público, 
y otras acciones 
similares.” 
(Abarbanel)

 ושקר אין לו רגליים״
La mentira no tiene 
base״* 
(Midrash otiot de Rabí Akiva)

 Las mentiras dan״
flores, pero no 
frutos״ 
(Proverbio africano)

Actividad familiar: Procura no sonreír": 
Elige a uno de los miembros de la casa 

y por un minuto, toda la familia lo llena de 
cumplidos y lo deben alabar, cuando su desafío 
es no sonreír. Después de un minuto, pasan a otro 
miembro de la familia. ¡Veremos quién puede 
hacer frente a estas felices palabras!

* En hebreo, cada una de las letras de la palabra 'Sheker' que 
significa mentira o falsedad, están escritas de tal manera que no 
tiene más de un punto en el que 'apoyarse', lo que demuestra 
que el concepto de falsedad no tiene base, es decir, no se apoya 
sobre algo firme



14

8. No robes  (לא תגנוב)
Valores centrales de este mandamiento: 
Incluso hacer trampa en un examen, evitar 
pagar impuestos y no respetar el turno 
de los demás, son formas de robar.

“Se incluyen en la 
categoría de robo: 
secuestro, robo de 
dinero y engaño”
(Seforno)

“No robes dinero 
y no engañes. No 
engañes a los demás 
y no te engañes a 
ti mismo, ya que 
muchas veces una 
persona se hace 
promesas a sí mismo 
de hacer grandes 
cosas, pero no las 
cumple” 
(El Rebe de Kotzk)

“Aprecia el dinero 
de tu prójimo tanto 
como el tuyo,” 
(Pirkei Avot)

En contraste con el ladrón, está la persona 
que se beneficia del propio trabajo duro, 

como dice en Tehilim (Salmos), "Cuando comes 
el fruto de tu trabajo, feliz y afortunado eres". La 
persona que se esfuerza puede regocijarse por los 
logros de sí mismo y apreciar el producto por el 
que ha trabajado tan duro. La siguiente historia 
ilustra bien esto: 

Había una vez una persona rica, cuyo hijo era 
talentoso, pero también muy haragán. Cuando el 
hijo quiso casarse, su padre estuvo de acuerdo, 
pero con la condición de que trabajara un tiempo 
y se ganara la vida. El hijo perezoso se sintió 
decepcionado y se quejó de que no tenía energía 
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para trabajar. Su madre se compadeció de él y le dio una moneda de oro, 
el salario medio de un día de trabajo, que le presentó a su padre como si 
se la hubiera ganado. Su padre arrojó la moneda al fuego. Cuando el hijo le 
preguntó por qué había hecho esto, su padre respondió: "Esto no es dinero 
que te hayas ganado". Y así la historia se repitió durante varios días. Después 
de un tiempo, su madre decidió investigar el asunto. “Sal a trabajar en el 
mercado y mira qué dice entonces tu padre”, le dijo. Por curiosidad, el hijo 
fue y trabajó duro en el mercado y trajo dinero a casa al final del día. Como 
todos los días, su padre empezó a arrojar la moneda al fuego. Sin embargo, 
mientras lo arrojaba, el hijo gritó:
"¡No, padre! ¡No tires mi moneda! ". El rostro de su padre se iluminó y le 
devolvió el dinero diciendo: "Ahora sé que te has ganado esta moneda". 
“Pero ¿cómo lo supiste?”, preguntó la madre. “Vi cómo clamaba por el 
dinero que había ganado y lo valioso que era para él ya que había trabajado 
tan duro para lograrlo. ¡Ahora podrá apreciar su dinero!”. (Adaptado de una 
historia popular georgiana)

Actividad familiar: Cada persona comparte un logro en la vida por 
el que trabajó particularmente duro.

Vierta una segunda copa de vino. La segunda copa la bebemos en honor 
al evento en el Monte Sinaí.

En el Monte Sinaí, donde estuvimos juntos y recibimos la Torá. En él hemos 
convertido una gran tribu de esclavos con un destino común en un pueblo 
con un propósito y cometido de corregir el mundo. En él escuchamos Los 
Diez Mandamientos que se convirtieron en nuestra brújula moral como 
pueblo y como individuos. ¡Lejaim!

El sionismo no solo tiene la intención de regresar y reconstituir al pueblo 
judío para ser una nación viva ... sino ser el ejemplo de una nación ... 
que tanto internamente como en su relación con el mundo se adhiere a 
políticas basadas en Los Diez Mandamientos
(Max Nordau, líder sionista)
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7. No cometas adulterio    
(לא תנאף)   
Valores centrales de este mandamiento: 
Ser leal en todas las relaciones: con 
mi cónyuge, mis amigos, mi país y conmigo 
mismo.

“Quien pierde su 
honradez, no tiene 
nada más que perder”
Séneca el Joven (filósofo 
romano)

“Si el amor depende 
de una causa 
específica, cuando 
la causa termina, 
también el amor. Si el 
amor no depende de 
una causa específica, 
entonces nunca 
termina”
(Pirkei Avot) 

“Cuando falta la 
confianza, falta la 
flor más hermosa del 
ramo de amor”
(Goethe) 

Actividad familiar:  ¿Quién es una 
persona de confianza? Alguien en quien 

puedes confiar para que te agarre cuando caes de 
espaldas con los ojos cerrados. Es el momento de 
demostrar la confianza en casa: un voluntario cae 
hacia atrás con los ojos cerrados y otro voluntario 
se para detrás de él y lo atrapa. ¡Buena suerte!
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6. No asesinar (לא תרצח)
Valores centrales de este mandamiento: 
Difamación, violencia, intimidación, 
avergonzar también son tipos de asesinato.

“Fue por esta razón 
que la humanidad 
fue creada primero 
en forma de una sola 
persona [Adam], para 
enseñarte que quien 
destruye un alma, se 
considera como si 
destruyera un mundo 
entero. Y quien salva 
una vida, se considera 
que salvó un mundo 
entero”.
(Talmud Yerushalmi, Tratado 
Sanedrín)

“Quien humilla 
a otro en público 
[insultos o 
vergüenzas], es 
como si estuviera 
derramando 
sangre… ya que 
vemos que después 
de sonrojarse, 
empalidece״ 
(Baba Metzia)

Pregunta para debatir: Incluso los 
mandamientos negativos tienen valores 

fundamentales que pueden expresarse de manera 
positiva. ¿Cómo podemos cumplir con el valor 
fundamental de No asesinar de manera positiva?
Ahora que hemos aprendido cinco 
mandamientos, este es el momento de comer 
el plato principal de la comida – Vierta la 
tercera copa de vino. 
Esta copa se bebe en honor a Los Diez 
Mandamientos, unas pocas frases bíblicas que 
cambiaron el mundo. Los Diez Mandamientos 
todavía iluminan el camino para nosotros hoy 
y guían nuestro comportamiento y elecciones. 
Abarcan todas las áreas de la vida y siguen siendo 
relevantes en cada generación. Son la esencia de 
la Torá y los valores fundamentales del pueblo 
judío. Son la clave para construir un mundo 
mejor. ¡Lejaim! 
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5. Honra a tu padre y a 
tu madre, para que se 
alarguen tus días  
 כבד את אביך ואת אמך)
(למען יאריכון ימיך

Valores centrales de este mandamiento:
Honrar a los padres de uno es tanto 
una responsabilidad como un privilegio. 
Agradecer a nuestros padres por todo 
su cuidado por nosotros y nuestras 
necesidades, y por darnos el regalo de la 
vida.

“Hay tres socios en 
la formación de una 
persona: Dios, el padre 
y la madre. Cuando una 
persona honra a su padre 
y a su madre, Dios dice: 
lo considero como si yo 
viviera entre ellos y ellos 
también me honraran”
(Tratado Kidushin)

“La principal forma de 
honrar a los padres es 
darles najat (gratificación), 
ya sea a través de palabras 
o hechos”. (Rabenu Yonah, 
Igueret HaTeshuva)

“Así como él admira a sus 
padres, sus propios hijos 
algún día lo admirarán. 
Sin esta conexión entre 
padres e hijos, la cadena 
de generaciones se rompe, 
las esperanzas del pasado 
judío se pierden para el 
futuro y la nación judía 
deja de existir. La Torá 
enseña la importancia de 
este papel de los padres 
dándoles este lugar de 
prominencia de estar en 
Los Diez Mandamientos 
.״
(Rab Shimshon Rafael Hirsch)

Actividad familiar: Cada niño agradece a 
sus padres por algo específico que tiene. 

Luego, los propios padres comparten con la 
familia las principales cosas que recibieron de sus 
padres y por las cuales están llenos de gratitud.
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4. Recuerda el Shabat para 
santificarlo  
(זכור את יום השבת לקדשו)

Valores centrales de este mandamiento: 
El Shabat es como una gasolinera, que le 
da combustible al cuerpo y al alma. Es una 
oportunidad de oro para hacer una pausa 
en nuestras vidas ocupadas y conectarnos 
con las cosas importantes de la vida: 
con nosotros mismos, nuestras familias y 
nuestra tradición judía.

“Eretz Israel (la Tierra 
de Israel) nunca se 
construirá sin el Shabat, 
más bien será destruida… 
sin Shabat no puede 
haber Eretz Israel ni 
cultura judía”.
(Jaim Najman Bialik) 

“Dios le dijo a Moshe: 
Tengo un regalo 
maravilloso guardado 
y es el 'Shabat', y deseo 
dárselo al pueblo judío; 
ve y diles ״.
(Tratado Shabat)

“Hace más de 3.000 
años, se promulgó la ley 
social más avanzada en 
la historia humana, el día 
de descanso cada séptimo 
día ... un mandato divino 
que obliga al hombre a 
descansar de su trabajo 
en el día de Shabat y 
traer algo de cordura 
a su vida. . De manera 
revolucionaria, se le dio 
el mismo derecho a sus 
trabajadores, aunque no 
fueran judíos, e incluso a 
sus animales”. 
(Shelly Yejimovich)

Cantando juntos: cuánta alegría hay 
cuando en la familia ¡Cantan juntos 

alrededor de la mesa de Shabat! Siéntase libre de 
cantar una de las zemirot (canciones Shabat) o la 
canción
"Matanot Ketanot" (Pequeños obsequios) que nos 
recuerdan que hermoso regalo es el Shabat para 
nosotros.
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Matanot Ktanot
Zeh od yom shishi noshem et ha'avir
Ahor ve'atzel mesajakim shuv tofeset
Ashuljan aruj tmunot yaldut al akir
Shayarot levenot jozrot mibet kneset
Ve'are'aj azeh shesoret li et alev
Mitganev mitganev vepote'aj dlatot
El osher ktan, el oto shir yashan
She'over etzlenu bemeshej dorot

Matanot ktanot
Mishehu shalaj li matanot ktanot
Resisim shel kavana higulim shel 
emuna
Matanot ktanot
Kmo hako'aj lekabel et ma she'en et 
ma sheyesh
Ma od efshar kvar levakesh?

Zeh od yom shishi mirpeset ve'iton
Ashemesh kmo ade'agot le'at 
nimjeket
Manginot pshutot zojalot me'ajalon
Ve'shum sehara kvar lo tastir po et 
asheket

Matanot ktanot -
Mishehu shalaj li matanot ktanot...
Ki banu bajarta, ve'otanu kidashta
Baruj ata adon_i mekadesh ashabat
Ve'are'aj hazeh shesoret li et halev
Mitganev mitganev vepote'aj dlatot
El osher ktan, el oto shir yashan
She'over etzleinu bemeshej dorot

Pequeños regalos
 Es otro viernes, respiro el aire
la luz y la sombra juegan otra vez a atraparse
la mesa está puesta, fotos de infancia en el 
muro
caravanas blancas vuelven de la sinagoga
y el aroma aquel que me rasguña el corazón
se cuela se cuela y abre puertas
a una pequeña alegría a la misma vieja canción
que ha pasado por nosotros a lo largo de las 
generaciones
 
Pequeños regalos
alguien me ha enviado pequeños regalos
fragmentos de convicción, círculos de fe
pequeños regalos alguien me ha enviado
pequeños regalos
como la fuerza para aceptar lo que no hay y lo 
que hay
¿Qué más se puede pedir?
 
Es otro viernes, terraza y periódico
el sol tal como las preocupaciones lentamente 
se van borrando
melodías simples se arrastran por la ventana
y ya ninguna tormenta esconderá por aquí el 
silencio
 
Pequeños regalos
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3. No jures en Nombre de 
Hashem, tu Dios, en vano  
 לא תשא את שם ה' א-להיך)
(לשווא

Valores centrales de este mandamiento: 
No utilices el nombre de Dios en vano, y 
no te comportes de manera que avergüence 
al pueblo judío.

“No utilices Su nombre 
en vano; cada uno de 
nosotros debe mantener 
no solo nuestra 
reputación individual, 
sino también nuestra 
reputación como judío 
y como persona con 
un alma divina. Cada 
persona tiene un alma con 
el potencial de alcanzar 
la grandeza personal 
y hacer del mundo un 
lugar mejor. Cada uno 
de nosotros, a través de 
nuestro comportamiento, 
nos representa a nosotros 
mismos, a nuestra gente, 
a nuestra alma y a nuestro 
Dios. Por lo tanto, 
debemos esforzarnos 
conscientemente por 
actuar de manera 
ejemplar. Aquel que se 
comporta de una manera 
poco ética, en la que la 
vida es simplemente la 
búsqueda del deseo, el 
dinero y el honor, toma su 
propio nombre en vano. 
Debemos ser conscientes 
del poder divino dentro 
de nosotros y sacar a luz 
nuestro gran potencial, 
como individuos y como 
nación ética.”
(Rab Betzalel Safra) 

“Es una obligación para 
ti vivir una vida digna 
del nombre de Dios que 
será llamado sobre ti”.
(Rab Shimshon Rafael Hirsch) 

“Un elefante muerto deja 
su marfil, un leopardo - 
sus amigos y una persona 
- su nombre”
(proverbio indonesio)

Actividad familiar: ¿Quién soy y cómo 
me llamo? Este mandamiento nos enseña 
la importancia de los nombres y cómo 

nos relacionamos con ellos.
Comparte con todos cómo te relacionas con el 
nombre que te dieron sus padres, y si influye en ti 
en la vida y cómo lo hace.

Ahora pregúntales a tus padres sobre tu 
apellido, ¿qué significa? De donde vino, etc. 
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2. No tendrás otros dioses 
ante Mí (לא יהיה לך 
 (אלהים אחרים על פני

Valores centrales de este mandamiento:
No seas esclavo de los ídolos, en todas 
sus formas: incluido el dinero, las 
personas, el éxito, el estatus, el ego, el 
honor o "¿qué dirán los demás?"

“Incluido en este 
(mandamiento) 
está el mayor culto 
a los ídolos que 
existe fuertemente 
en nuestra realidad 
actual hoy, a saber: 
cuando las personas 
dirigen todos sus 
pensamientos y 
actividades hacia 
el éxito en ganar 
dinero y adquirir 
propiedades. Esto 
convierte estos 
objetivos en sus 
dioses personales, 
en los que se basan 
y se sienten atraídos 
hacia ellos... y eso 
es en sí mismo la 
adoración de ídolos y 
su esencia”.
(Rab Itzjak Arama)

 Cualquiera que se״
enoja es como que 
adora ídolos״ 
(Maimónides)

 Actividad familiar:   Vean lo que dijo 
el Rab Itzjak Arama, y   traten de explicar 

cómo cada uno de los temas de la siguiente 
lista puede convertirse en adoración de ídolos:  
dinero, carrera, victoria, comida, belleza, honor, 
deportes, redes sociales, etc...
Dar ejemplos en cada tema de como seria esto 
como adorar un ídolo. 
¿Cuál es el denominador común de estos 
ejemplos?
A la luz de esto, intenten explicar cómo evitar la 
esclavitud / adicción a estas cosas.
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1.  Yo soy Hashem tu Dios, 
que te he sacado de la 
tierra de Egipto (אנוכי 
 ה' א-להיך אשר הוצאתיך
(מארץ מצרים

Esta es la tarjeta de presentación de Dios, y 
también la nuestra. En el primer mandamiento, 
Dios se presenta no como el creador del 
mundo, sino como el ayudante de los débiles 
(sacándonos de Egipto). Esta es la tarjeta de 
presentación que eligió presentar. Y debemos 
inspirarnos en esto para aprender un principio 
básico: ¡ayudar a los demás! Esta debe ser 
también nuestra tarjeta de presentación, a lo 
largo de toda nuestra vida, y de esta manera 
seremos socios en el perfeccionamiento del 
mundo.

“613 Mitzvot-
preceptos le fueron 
transmitidos a 
Moshe…vino 
Javakuk y los 
compendió  en un 
solo, como está 
escrito (Javakuk 2,4) 
“ el justo, empero, 
por su fe vivirá”
(Tratado Macot)

 Lo mejor del״
mundo es hacer el 
bien por alguien 
más״ 
(Rab Kalonymous Kalman 
Shapira) 
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Preguntas para debatir: 
El profeta Javakuk vio en la fe un valor central en el judaísmo, que 

otorga un profundo sentido a la vida y que nos revive, ¿si tuvieras que 
expresar el contenido de la Torá en un mensaje o valor elegirías la fe? ¿por 
qué?
Cuenten sobre un personaje que es para ustedes un ejemplo de entrega y 
preocupación por los demás. ¿Qué buena acción también ustedes pueden 
hacer?                          

'Servimos la cuarta y ultima copa de vino - esta copa se bebe en 
honor a la unidad del pueblo judío. - En el monte Sinaí, un espíritu de 
unidad inusual descendió sobre el pueblo judío. “E Israel acampó frente a la 
montaña” - Rashi explica que el hecho de que la Torá diga la palabra “Vaijan 
-  acampó”, refiriendose a las nación de Israel en singular , muestra que la 
gente acampó allí “como una sola persona con un corazón". Como entonces, 
también hoy oramos por la unidad y el entendimiento entre nosotros. Que 
todos los matices del espectro político, social y religioso merezcan unirse en 
torno a nuestro denominador común y nuestros valores fundamentales: Los 
Diez Mandamientos. Y juntos construiremos un mundo mejor. Lejaim - ¡por 
la vida! 

Bendigamos el Bircat Hamazon

Jag sameaj 
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¡Diversión en Shavuot!
¡Cantemos juntos!

No hay mejor manera de terminar que con una canción. 
Pueden cantar canciones relacionadas al Jag: Eretz zavat jalab udebash/
Salenu al ketefenu
Canciones relacionadas a la unidad: Lejaie Haam haze/ Yajad kol haderej/
Yajad leb el leb
Y canciones que expresan un futuro mejor: Halevai/Beshana Haba/Lu iehi 

Juegos
A continuación, se ofrecen excelentes sugerencias de juegos y actividades 
adicionales para jugar en la mesa de Shavuot:
1. Dígalo con mímica: le pedimos a un voluntario que presente un 

Mandamiento en pantomima y el resto tiene que adivinar cuál es.
2. Bob el Constructor: construye un modelo de Lujot HaBrit (Tablas de 

piedra) de cualquier objeto sobre la mesa (cuchillos, tenedores, etc.). 
Esto puede ser un competencia entre dos equipos.

3. Encuentra una canción: piensa rápidamente en canciones que incluyan 
las siguientes palabras: Torá, Shavuot, Jalav (leche), Am Israel.

4. Diez Mandamientos en Vivo: Con la ayuda de sus hijos, actúe la escena 
de la entrega de la Torá utilizando el texto proporcionado al comienzo de 
esta Hagadá. La persona que interpreta a Moshé podría llevar un pañuelo 
en la cabeza y sostener un palo, que representa a su bastón. Podrían usar 
una silla como Monte Sinai y dos libros para las Lujot HaBrit (Tablas del 
pacto).

5. El mandamiento que me identifico: lidere una discusión abierta en la 
cual cada miembro de la familia explique sobre el Mandamiento que 
considera más significativo para él.

6. El mandamiento que más nos hace falta: debatan sobre que 
mandamiento es el que más nos falta en nuestro tiempo.

7. Nuestro mandamiento familiar: ¿Existe un valor, conectado a un 
Mandamiento en el que tu familia sobresale particularmente? Por 
ejemplo: honestidad y decir la verdad (No testifiques falsamente), honor 
(Honra tu padre y madre) etc. (están relacionados con no dar un falso 
testimonio)
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Sobre nosotros: Proyecto Aseret HaDibrot 
- El Proyecto Los Diez Mandamientos 
El proyecto Los Diez Mandamientos se fundó con la visión 

de encontrar un denominador común que conecta todas las partes de la 
sociedad israelí, al tiempo que expone los valores fundamentales del pueblo 
de Israel que se encuentran en Los Diez Mandamientos y constituyen una 
brújula moral para todos y cada uno de nosotros.
Los Diez Mandamientos son una plataforma de valores: judía, universal y 
relevante, para crear una sociedad recta y un mundo mejor.
El proyecto de Los Diez Mandamientos genera mucho interés y ha 
estado funcionando durante más de una década en Israel y en todo el 
mundo, con el fin de enseñar, profundizar y exponer la conexión con Los 
Diez Mandamientos como valores fundamentales en varios canales de 
actividades:
Programas para escuelas primarias y secundarias estatales, seminarios 
para estudiantes, talleres para la formación de líderes, cursos digitales y 
programas de empoderamiento para mujeres.
El proyecto tiene miles de participantes cada año y decenas de miles de 
graduados.
Sitio web en hebreo: www.aseret.org.il
Sitio web en inglés: www.projectaseret.org

Nos gustaría escuchar tus comentarios   >>
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