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Parashá HaShavuat 39 
(Porción de la semana 39) 

Parasha Para Niños De 6 – 10 Años 

JUKAT  

 חקת
(Estatuto de) 

Bamidbar 19:1 – 22:1 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 

- La vaca Roja 
- La peña Brota agua 
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                      SHABAT SHALOM 
LA VACA ROJA 

Núm.19:1 YHWH le habló a Mosheh y Aharón y les dijo:  

Núm.19:2 “Esta es la ley ritual que ha mandado YHWH: Da 

instrucciones al pueblo yisraelita de que te traigan una vaca roja sin 

tacha, en la que no haya defecto, y a la que no le hayan puesto yugo. 

Núm.19:3 Se la darás a Eleazar el sacerdote. La sacarán del 

campamento y la inmolarán en su presencia.  

Núm.19:4 Eleazar el sacerdote tomará un poco de su sangre con su 

dedo y la rociará siete veces hacia el frente de la Carpa de Reunión. 

Núm.19:5 Quemarán la vaca ante su vista –su cuero, su carne, y su 

sangre se quemarán, incluso su estiércol– 

 Núm.19:6 y el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo, y tela 

escarlata, y las echará al fuego que consume a la vaca.  

Núm.19:7 El sacerdote lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en 

agua; después de eso el sacerdote podrá volver a entrar en el 

campamento, pero estará impuro hasta la tarde.  

Núm.19:8 El que realizó la quema lavará también sus vestidos en agua, 

bañará su cuerpo en agua, y estará impuro hasta la tarde.  

Núm.19:9 Un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y 

las depositará fuera del campamento en un lugar puro, se guardará 

para el agua de purificación para la comunidad yisraelita. Es para 

purificación. 

 Núm.19:10 El que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus 

ropas y estará impuro hasta la tarde. Esta será una ley permanente 

para los yisraelitas y para los extranjeros que residen entre ustedes. 

 

LA PEÑA BROTA AGUA 

Núm.20:1 Los yisraelitas llegaron en grupo al desierto de Tsin en el 
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primer novilunio, y el pueblo se quedó en Qadesh. Allí murió Miryam, 

y allí la sepultaron. 

 Núm.20:2 La comunidad se quedó sin agua, y se juntaron contra 

Mosheh y Aharón. 

 Núm.20:3 El pueblo riñó con Mosheh y le dijo: “¡Si tan siquiera 

hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos a 

instancias de YHWH! 

 Núm.20:4 ¿Por qué han traído ustedes a la congregación de YHWH 

a este desierto para que nosotros y nuestras bestias muramos aquí? 

Núm.20:5 ¿Por qué nos hicieron salir de Mitsráyim para traernos a 

este lugar tan malo, un lugar sin grano, ni higos, ni viñas, ni granadas? 

¡Ni siquiera hay agua para beber!”  

Núm. 20:6 Mosheh y Aharón se alejaron de la comunidad, fueron a la 

entrada de la Carpa de Reunión, y cayeron sobre sus rostros. La 

Presencia de YHWH se les apareció,  

Núm.20:7 y YHWH le habló a Mosheh, diciendo:  

Núm.20:8 “Tú y tu hermano Aharón tomen la vara y congreguen a la 

comunidad, y ante sus propios ojos ordénenle a la peña que dé su agua. 

Así producirás agua para ellos de la peña y proveerás bebida para la 

congregación y sus bestias”. 

 Núm. 20:9 Mosheh tomó la vara de delante de YHWH, como le había 

mandado. 

 Núm.20:10 Mosheh y Aharón convocaron a la congregación frente a 

la peña; y le dijeron: “Escuchen, rebeldes, ¿sacaremos agua para 

ustedes de esta peña?”  

Núm.20:11 y Mosheh alzó la mano y golpeó la peña dos veces con su 

vara. Salió agua abundantemente, y la comunidad y sus bestias 

bebieron. 
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RESPONDE VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA 

 

1. ¿La palabra JUKAT significa SANTO? 

F ____   V _____ 

 

2. ¿En este parashá vemos el sacrificio de la vaca roja? 

F _____ V _____ 

3. ¿La sangre de la vaca debía ser rociada siete veces? 

F _____ V _____ 

 

4. ¿Moshé golpeo la peña y no salió agua? 

F _____ V _____ 

 

 

5. ¿Broto agua de la peña y bebieron todos y sus bestias? 

F-------- V--------- 

 

6. ¿Escribe con tus palabras que entendiste de esta Parashá? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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COLOREA Y DECORA 
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