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Parasha HaShavuat 36 

(Porción de la semana 36) 

Parasha Para Niños de 6-10 años 

BEHAALOTJA 

 בהעלותך

 (Cuando hagas subir) 

Bamidbar 8:11- 12:16 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Encendido de la Menorá 

 Las Dos Trompetas de Plata 

 Los Setenta Ancianos 

 Codornices  
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SHABAT SHALOM NIÑOS…  

En esta parasha vamos a ver temas muy interesantes el Eterno manda 

encender la Menorá a Aharón, también da la orden de hacer las dos 

trompetas de plata para guiar al pueblo de Israel. Moshé tiene la 

tarea de guiar al pueblo de Israel el solo por el desierto ¿¿¿es una 

tarea muy difícil para una sola persona cierto??? Pero el Eterno envía 

ayuda vamos a ver quiénes son, por otro lado, alguna vez has peleado 

con tus padres porque te dieron algo que no te gusto eso mismo le 

paso al pueblo de Israel.  

Vamos a investigar de qué se trata todo esto… 

ENCENDIDO DE LA MENORA 

Núm 8:1 Yahweh le habló a Mosheh, y le dijo: 

Núm 8:2 “Háblale a Aharón y dile: ‘Cuando montes las lámparas, haz 

que las siete lámparas alumbren hacia el frente del candelabro’”. 

Núm 8:3 Aharón lo hizo así; montó las lámparas al frente del 

candelabro, como Yahweh le había mandado a Mosheh. – 

Núm 8:4 Ahora bien, así era como estaba hecho el candelabro: era 

de oro labrado a martillo, labor a martillo desde la base hasta el 

pétalo. Según el modelo que Yahweh le había mostrado a Mosheh, 

así se hizo el candelabro. 

 

LAS DOS TROMPETAS DE PLATA 

 

Núm 10:1 Yahweh le habló a Mosheh, y le dijo: 

Núm 10:2 Manda a hacer dos trompetas de plata; hazlas de labor a 

martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en 

movimiento a las divisiones. 

Núm 10:3 Cuando toquen las dos con toques largos, toda la 
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comunidad se congregará delante de ti a la entrada de la Carpa de 

Reunión, 

Núm 10:4 y si se toca sólo una, los capitanes, cabezas de los 

escuadrones de Yisrael, se congregarán delante de ti. 

Núm 10:5 Pero cuando ustedes emitan unos toques cortos, las 

divisiones acampadas al este emprenderán la marcha; 

Núm 10:6 y cuando suenen los toques cortos por segunda vez, 

emprenderán la marcha los acampados al sur. Así que se emitirán 

toques cortos para ponerlos en movimiento, 

Núm 10:7 mientras que para convocar la congregación emitirán 

toques largos, no toques cortos. 

toques cortos. 

Núm 10:8 Las trompetas las tocarán los hijos de Aharón, los 

sacerdotes; ellas te serán una institución perpetua a través de las 

edades. 

Núm 10:9 Cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un 

agresor que los ataque, emitirán toques cortos con las trompetas, 

para que sean recordados delante de Yahweh su Elohim y librados 

de sus enemigos. 

Núm 10:10 Y en sus ocasiones de regocijo –sus festivales fijos y 

días de luna nueva– ustedes sonarán las trompetas sobre sus 

ofrendas quemadas, un recordatorio de ustedes delante de su 

Elohim; yo, Yahweh, soy su Elohim. Los yisraelitas parten del Sinay 

 

LOS SETENTA ANCIANOS 

 

Núm 11:16 Entonces Yahweh le dijo a Mosheh; “Reúne setenta de los 

ancianos de Yisrael, de 

 los que tú has comprobado que son ancianos y oficiales del pueblo, y 

tráelos a la Carpa de Reunión y que tomen su lugar allí contigo. 
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Núm 11:17 Yo bajaré y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu 

que hay en ti y lo pondré sobre ellos; ellos compartirán contigo la 

carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. 

 

CODORNICES Y PLAGAS 

 

Núm 11:1 El pueblo se puso a quejarse amargamente delante de 

Yahweh. Yahweh lo oyó y se enojó: un fuego de Yahweh se encendió 

contra ellos, haciendo estragos en los alrededores del campamento. 

Núm 11:2 El pueblo clamó a Mosheh; Mosheh oró a Yahweh, y el 

fuego se apagó. 

Núm 11:3 A aquel lugar se le llamó Taberah, porque un fuego de 

Yahweh se encendió contra ellos. 

Núm 11:4 La chusma que había en su medio sintió un ansia glotona; y 

entonces los yisraelitas lloraron y dijeron: “¡Si tuviéramos carne 

para comer!” 

Núm 11:5 ¡Cómo nos acordamos el pescado que comíamos gratis en 

Mitsráyim, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, y el 

ajo! 

Núm 11:6 Ahora nos estamos muriendo de hambre. ¡No hay nada en 

absoluto! ¡No se ve nada más que este maná!” 

Núm 11:7 El maná era como semilla de cilantro, y su color era como 

bedelio. 

Núm 11:8 La gente salía y lo recogía; lo molían en molinos de piedra 

o lo machacaban en un mortero, lo cocinaban en una olla, y lo hacían 

en tortas. Sabía cómo a torta dulce con aceite. 

Núm 11:9 Cuando caía el rocío sobre el campamento de noche, el 

maná caía sobre él 

Núm 11:31 Comenzó un viento de parte de Yahweh que arrastró 

codornices desde el mar y las dejó caer sobre el campamento, como 
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a un día de camino por un lado y como a un día de camino por el otro, 

todo alrededor del campamento, y como de un metro de altura 

sobre el suelo. 

Núm 11:32 La gente se puso a recoger codornices todo ese día y 

toda la noche y todo el día siguiente –aun el que menos recogió tenía 

diez montones– y las esparcieron por todos los alrededores del 

campamento. 

Núm 11:33 Todavía estaba la carne entre sus dientes, aún sin 

masticar, cuando la ira de Yahweh se encendió contra el pueblo y 

Yahweh golpeó al pueblo con una plaga muy severa. 

 

 

BEHAALOTJA 

 בהעלותך

 
De derecha a izquierda: Bet, He, Ayin, Lamel, Vav, Tav, Khaf 

 

 

 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
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Colorea y encierra con un círculo las imágenes relacionadas con esta 

parashá. 
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Ayuda a esta codorniz a encontrar su camino                        
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