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Nimshal Shoftim nos aconseja convertirnos en jueces y policías, para te-
ner una sociedad más justa y ordenada en donde seamos res-
ponsables de nuestros actos.Moraleja
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Salomón es un jovencito cuando llega a ser rey. Ama a 
D-s, y sigue el buen consejo que su padre David le dió. 
A D-s le agrada Salomón, y por eso una noche le dice 
en un sueño: “Salomón, ¿qué quieres que te dé?” A esto 
Salomón contesta: ‘D-s mío, yo soy muy joven y no sé 
cómo gobernar. Por eso, dame sabiduría para gober-
nar bien a tu pueblo.’

A D-s le agrada lo que Salomón pide. Por eso dice: “Por-
que has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te 
daré más sabiduría que a cualquier persona que haya 
vivido hasta ahora. Pero, además de eso, yo te daré las 
cosas que no pediste, sí, te daré riquezas y gloria.”

Poco tiempo después dos mujeres vienen a Salomón 
con un problema difícil. “Esta mujer y yo vivimos en la 

misma casa”, explica una. “Yo di a luz un bebe, y dos días más tarde ella también dio a 
luz un bebe. Una noche, el bebé de ella desapareció. Pero mientras yo estaba dormida, 
ella vino y se llevó mi bebé. Cuando desperté y vi que no estaba el bebé, me di cuenta 
que me lo había quitado”.

Al oír esto, la otra mujer dice: ‘¡No! ¡Este bebe es mío!’ La primera mujer contesta: 
‘¡No! ¡El tuyo es el que desapareció y mío es este!’ Así discuten las mujeres. ¿Qué va 
a hacer Salomón? Pide una espada, y, cuando se la traen, dice: “Corten en dos el bebé 
vivo, y den a cada mujer la mitad”.

“¡No!” grita la verdadera madre. “Por favor, no maten al bebé. ¡Dénselo a ella!” Pero la 
otra mujer dice: “No nos lo den a ninguna de las dos; córtenlo en dos.”

Ahora Salomón dice: “¡No maten al nene! Dénselo a la primera mujer. Ella es la ver-
dadera madre”. Salomón sabe esto porque la madre verdadera ama tanto al bebé que 
está dispuesta a dárselo a la otra mujer para que no lo maten. Al oír la gente cómo 
Salomón ha resuelto el problema, se alegra de tener un rey tan sabio.

Preguntas para compartir: ¿Qué es ser juez? ¿En qué situaciones te consideras un juez?
¿Cómo se puede ser un mejor juez y tomar mejores decisiones? ¿Para qué sirve la jus-
ticia en la familia, con los amigos y en el mundo?

Y tú... ya pensaste como 

decorar tu mesa de Rosh 

Hashaná para el seder? 

Aquí algunas ideas!
Preparándonos 

para Rosh hashaná
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Por la morá Gachi Waingortin

Parashat Shoftim nos habla de la importancia de 
la justicia. Podríamos hacer con nuestra masa una 
balanza con dos platillos. Pídele a un adulto que te 
muestre un dibujo, no debería ser muy difícil hacerlo.  
¡¡¡Suerte!!!

Shabat Shalom!!!!

La JALá DE LA SEMANA

El domingo 8 de septiembre podrás disfrutar del circo, de la música en vivo de La Moral 
Distraída, Los Cuatro Cuartos y Los Huasos Quincheros; de las presentaciones del Ba-
fochi y de grupos folclóricos locales. Los niños podrán participar en talleres, compartir 
con los animales de la Granja Educativa del “Buin Zoo”, pasear a caballo, cantar y bailar 
con Los Plumabits, entre muchas sorpresas.

Además, habrá una gran oferta gastronómica de comida típica, zona de juegos tradicio-
nales, venta de productos artesanales de emprendedores y como es tradición, se pre-
sentarán la Escuadra Ecuestre de Las Palmas de Peñaflor, del Cuadro Negro del Ejército 
y de la Brigada Canina de la PDI.

Domingo 8 de Septiembre   Apertura 11:00hrs - Cierre 20:00hrs

panorama Le ieladim

Viva Chile 2019

Entrada general: $8.000

Tarjeta Club Preferente Lo Barnechea 
50% de descuento

Descarga de entrada liberada niños 
menores de 13 años!! 
https://ticketplus.cl/events/viva-chile

Noé se demoró 120 
años en construir el 
Arca en el que salvo 
del diluvio a una pareja 
de cada especie animal.

¿Sabias 
qué?

Aprender jugandoEncuéntralos

¿Cuántos animales vez en 

la imagen?


