
Parashá Ki-Tavó
אובת יכ

K A B A L A H  R E N O V A D A

C O N  M A C I E L  K A R U G

E L U L ,  5 7 8 2



Ki-Tavó, 26:1-2

"Y será, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te
dió por heredad, cuando la poseas y vivas en ella, 

tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás
de la tierra que Él te dió, las pondrás en un cesto y con él
irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí Su

Nombre."

ָהְו׃ ּהָּֽב ָּתְבַׁ֥שָיְו
 רֶׁ֨שֲא Fְ֛צְרַאֵֽמ איִ֧בָּת רֶׁ֨שֲא הָ֗מָדֲאָהיִ֣רְּפ־לָּכ ׀תיִׁ֣שאֵרֵמ ָּ֞תְחַקָלְו

 ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲאםֹו֔קָּמַה־לֶא ָּ֙תְכַלָֽהְו אֶנֶּ֑טַב ָּ֣תְמַׂשְו Nָ֖ל ןֵ֥תֹנ Fיֶ֛הIֱא הָ֧והְי
 ׃ םָֽׁש ֹו֖מְׁש ןֵּ֥כַׁשְל Fיֶ֔הIֱא הָ֣והְי



• Dice un Midrash que existen 3 

mitzvot que justifican la 

creación del mundo. 

• El sustento, la gracia y la 

providencia llegan a este

mundo por el mérito de la 

Jalá, del Maaser (diezmo) y 

de los Bikurim. 



¿Cómo los sabios
dedujeron que estas 3 
mitzvot justifican la 
creación del mundo? 

Alrededor de estas

mitzvot aparece la 

palabra reshit ,֙תיִׁשאֵר

que quiere decir

primicia, primero.



Para la Jalá:
Parashá Chelaj Leja 15:21.

“Será cuando comas el pan en la 

tierra, deberás separar un pedazo [de 

masa] para Dios.”

 הָ֑מּורְּת הָ֖והיַל ּו֥נְּתִּתםֶ֔כיֵתֹ֣סִרֲע֙תיִׁשאֵרֵמ

ס ׃םֶֽכיֵתֹ֖רֹדְל



Para los
Bikurim

• Parasha Ki tavo 26:2

“Tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la 
tierra que Él te dió, las pondrás en un cesto y con él irás al lugar

que el Eterno escoja para establecer allí Su Nombre”. 

 הָ֧והְי רֶׁ֨שֲא Oְ֛צְרַאֵֽמ איִ֧בָּת רֶׁ֨שֲא הָ֗מָדֲאָהיִ֣רְּפ־לָּכ ׀תיִׁ֣שאֵרֵמ ָּ֞תְחַקָלְו
Oיֶ֔הRֱא הָ֣והְי ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲאםֹו֔קָּמַה־לֶא ָּ֙תְכַלָֽהְו אֶנֶּ֑טַב ָּ֣תְמַׂשְו Tָ֖ל ןֵ֥תֹנ Oיֶ֛הRֱא

׃ םָֽׁש ֹו֖מְׁש ןֵּ֥כַׁשְל



Para el diezmo..

Parashá Ki-Tisá 34:26 (libro de 
éxodo). 

“Las primicias de tu tierra has de 
traer a la casa del Eterno tu Dios. 

No cocinarás el cabrito en la 
leche de su madre”.

 תיֵּ֖ב איִ֕בָּת 4ְ֔תָ֣מְדַא ֙יֵרּוּכִּב תיִׁ֗שאֵר
 בֵ֥לֲחַּב יִ֖דְּגלֵּׁ֥שַבְת־ֹאל4יֶ֑ה=ֱא הָ֣והְי

פ ׃ ֹוּֽמִא



Devarim, 14:22
“Reservarás el diezmo de todo lo que 

dé tu campo cada año”.

הָֽנָׁש הָ֥נָׁש הֶ֖דָּׂשַה אֵ֥צֹּיַה 7ֶ֑עְרַזתַ֣אּובְּת־לָּכ תֵ֖א רֵּׂ֔שַעְּת רֵּׂ֣שַע



Bikurim
Se tratan de los 7 frutos

de Israel : Trigo, Cebada, 
Dátil, Higo, Granadas, 

Uvas y Olivas.



Cuando se coloca una semilla en

la tierra, su germinación depende

de un frágil equilibrio de la 

naturaleza.

Depende de la energía de Elohim. 


