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Prólogo
Ya desde su más tierna edad, el niño judío comienza sus estudios de
Torá, Neviim y Ketubim, ocupando con justa razón un lugar destacado
en su corazón y mente.
Es por eso que con un profundo agradecimiento a Hashem presentamos
~ Torá ilustrada para
el primer tomo de
niños, en el libro de Iehoshúa ~ Josué, sexto tomo de la serie Toratí.
Un libro esperado por los niños, agradable a la lectura y pensado para
ser su primer encuentro con la narración de Libro de Iehoshúa.
Con un texto resumido y especialmente adaptado para una fácil
comprensión, en la que nuestro pequeño lector también se encontrará
inspirado con bellas y atractivas ilustraciones, las cuales acompañan su
interior, brindándole un mejor entendimiento de todo lo leído.
Al final del libro encontrarán un resumen del Libro de Iehoshúa,
que les dará una más amplia información y así podrán disfrutar junto a
los pequeños del estudio y aprendizaje con una mejor apreciación de
su contenido.
Queremos agradecer especialmente al Rabino Aaron Tawil y colaboradores por la adaptación, revisión y supervisión de los textos, y todos los
demas que ayudaron en este proyecto.
Que el Creador del Universo los bendiga en toda forma y sentido,
colmando de felicidad sus vidas.
Esperamos que este libro despierte en los niños un profundo interés
y un genuino deseo de estudiar la Torá y que ello origine el anhelo de
profundizar en el tema con vistas a la aplicación de los preceptos en la
vida cotidiana, para que así muy pronto tengamos el mérito de asistir a
la llegada del Mashiaj en nuestros días. Amén.
Editorial Bnei Sholem
Nota a los lectores: la finalidad de las ilustraciones en este libro
es la de atraer la lectura del niño y no hay ningún propósito de
demostrar los rostros reales.
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Glosario
Ain Hará: Mal de ojo
Arei Miklat: Ciudades de refugio
Arón HaKodesh: Cofre sagrado donde se guardaban
las Lujot (Tablas de la Ley)
Beit Hamikdash: Sagrado Templo de Jerusalem
Berajá: Bendición
Bereshit: Primer libro de la Torá
Birkat Hamazón: Libro de rezo para después de las
comidas
Bnei Israel: Hijos de Israel
Brit Milá: Circuncisión
Devarim: Quinto libro de la Torá
Eretz Israel: Tierra prometida
Guemará: Talmud
Guerim: Conversos al judaísmo
HaShem: Di´s
Iehudím: (pl) Judíos
Ierushalaim: Jerusalem
Joshen Mishpat: El Peto (atuendo del Cohen)
Jumash: Los Cinco libros de la Torá
Lujot: (pl) Tablas de la Ley
Mishkan: Santuario móvil, Tabernáculo
Mitzvot: (pl) Preceptos
Tefilá: Rezo / Plegaria
Tzadikim: (pl) Hombres justos
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E

l Jumash Devarim, último libro de la Torá nos
cuenta que Hashem no permitió a Moshé conducir
a los iehudím a través del rio Iarden (Jordán) para
conquistar la Tierra de Canaán (Israel). En cambio
ordenó a Iehoshúa que lo hiciera en su lugar.
Iehoshúa fue elegido como nuevo guía de Israel
por varias razones:
• Su humildad.
• Su ejemplar devoción y respeto a Moshé,
su maestro.
• Por estar siempre dispuesto a cumplir
las mitzvot de Hashem.
• Por estar siempre dispuesto a ayudar
a su pueblo, los iehudím.
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Iehoshúa es elegido para conducir a los Iehudím
a la Tierra de Israel.
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Tras la orden de Hashem, Iehoshúa envió, desde la
ciudad de Shitim, antes de cruzar el Iarden, a Kalev
y a Pinjas a Canaán (Israel) como espías,
especialmente a la ciudad amurallada de Ierijó,
la primera ciudad en los planes de conquista.
Iehoshúa les dijo: “El enemigo no debe descubrir
que ustedes son espías, disfrácense de vendedores
de ollas y jarros; de ese modo nadie les preguntará
qué hacen en la Tierra de Canaán y podrán
mezclarse entre la gente y obtener información de
ellos”.
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Iehoshúa envía a Kalev y a Pinjas a Canaan como espías,
especialmente a la ciudad amurallada de Ierijó.
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Como primera medida, los espías fueron a la posada
de una mujer llamada Rajav.
Los reyes e importantes generales solían discutir
allí los futuros planes del país y las estrategias del
ejército ante cualquier peligro.
Kaleb y Pinjas pensaron que era un buen lugar para
obtener información del enemigo, pasando algunos
días en el lugar y escuchando lo que hablaban estas
importantes personalidades.
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Los espías en la posada de Rajav.
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Después de varios días de la llegada de Kalev y
Pinjas a Ierijó, los soldados del rey golpearon a la
puerta de la posada de Rajav.
–¡Abran en nombre de la ley!– se oyó una voz.
–¡Entréguennos a los hombres que vinieron a espiar
nuestra tierra!
De inmediato,cuando se enteró que ellos estaban
en peligro, Rajav los ocultó en un lugar seguro
salvándolos de ser capturados por los soldados
enemigos.
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Rajav oculta a los espías en un lugar seguro.
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