
 

EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com 
También a través de nuestro canal en You Tube EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correos: emc2020@live.com y 

emc2020adm@hotmail.com 

1 
 

Parasha HaShavuat 34 - 35 

(porción de la semana 34 -35) 

Parasha Para Niños De 6 – 10 Años 

BAMIDBAR-NASO 

 נשא -במדבר 
(En el desierto - Censo) 

Bamidbar 1:1- 6:27 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Parashá Bamidbar 

 Parashá Nasó – Bendición sacerdotal  

 

 

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com


 

EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com 
También a través de nuestro canal en You Tube EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correos: emc2020@live.com y 

emc2020adm@hotmail.com 

2 
 

SHABAT SHALOM NIÑOS!!! 

En esta semana estudiaremos temas muy importantes, todo lo que el Eterno 

manda decir al pueblo de Israel por medio de Moshé en el desierto del Sinaí 

acerca de El censo de los Israelitas, El templo y cuál era la función de cada 

familia, y por ultimo una bendición que todos conocemos ¿ Cuál será?. Ahora 

vamos a estudiar las escrituras… 

BAMIDBAR (En el desierto) 

Núm 1:1 El día primero del segundo mes, en el segundo año después de la salida 

de la tierra de Mitsráyim [Egipto], Yahweh le habló a Mosheh en el desierto 

de Sinay, en la Carpa de Reunión, y le dijo: 

Núm 1:2 Hagan un censo de toda la comunidad yisraelita por los clanes de sus 

casas ancestrales, enlistando los nombres, todo varón, cabeza por cabeza. 

Núm 1:3 Tú y Aharón los registrarán por sus grupos, de la edad de veinte años 

para arriba, todos los que en Yisrael sean aptos para portar armas. 

ancestrales, enlistando los nombres, todo varón, cabeza por cabeza. 

Núm 1:4 Asociado con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno que 

sea cabeza de su casa ancestral. 

Núm 1:5 Estos son los nombres de los hombres que les ayudarán: De Reubén, 

Elitsur hijo de Shedeur. 

Núm 1:6 De Shimón, Shelumiel hijo de Tsurishaday. 

Núm 1:7 De Yahudah, Najshón hijo de Aminadab. 

Núm 1:8 De Yissakhar, Netanel hijo de Tsuar. 

Núm 1:9 De Zebulún, Eliab hijo de Jelón. 

Núm 1:10 De los hijos de Yosef: de Efráyim, Elishamá hijo de Amihud; de 

Menasheh, Gamaliel hijo de Pedahtsur. 

Núm 1:11 De Binyamín, Abidán hijo de Guidoní. 

Núm 1:12 De Dan, Ajiézer hijo de Amishaday. 

Núm 1:13 De Asher, Paguiel hijo de Okrán. 
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Núm 1:14 De Gad, Elyasaf hijo de Deuel. 

Núm 1:15 De Naftalí, Ajirá hijo de Enán. 

Núm 1:16 Estos son elegidos de la asamblea, los capitanes de sus tribus 

ancestrales: ellos son los principales de las tropas de Yisrael. 

Núm 1:19 Tal como Yahweh le mandó a Mosheh, así los registró en el desierto 

de Sinay. 

Núm 1:21 los inscritos de la tribu de Reubén: 46,500. 

Núm 1:23 los inscritos de la tribu de Shimón: 59,300. 

Núm 1:25 los inscritos de la tribu de Gad: 45,650. 

Núm 1:27 los inscritos de la tribu de Yahudah: 74,600. 

Núm 1:29 los inscritos de la tribu de Yissakhar: 54,400. 

Núm 1:31 los inscritos de la tribu de Zebulún: 57,400. 

Núm 1:33 los inscritos de la tribu de Efráyim: 40,500. 

Núm 1:35 los inscritos de la tribu de Menasheh: 32,200. 

Núm 1:37 los inscritos de la tribu de Binyamín: 35,400. 

Núm 1:39 los inscritos de la tribu de Dan: 62,700. 

Núm 1:41 los inscritos de la tribu de Asher: 41,500. 

Núm 1:43 los inscritos de la tribu de Naftalí: 53,400. 

Núm 1:46 todos los inscritos llegaron a 603,550 

Núm 1:47 Los lewitas, sin embargo, no fueron registrados entre ellos por su 

tribu ancestral. 

Núm 1:48 Porque Yahweh le había hablado a Mosheh, diciendo: 

Núm 1:49 “No inscribas en ninguna cuenta a la tribu de Lewí ni hagas un censo 

de ellos con los yisraelitas. 

Núm 1:50 Pondrás a los lewitas a cargo de la Morada de la Alianza, de todos 

sus utensilios, y de todo lo que le pertenece: ellos llevarán la Morada y todos 

sus utensilios, y lo cuidarán; y acamparán alrededor de la Morada. 

Núm 1:53 Los lewitas, sin embargo, acamparán alrededor de la Morada de la 

Alianza, para que la Ira no arremeta contra la comunidad yisraelita; los lewitas 
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montarán guardia alrededor de la Morada de la Alianza”. 

Núm 1:54 Los yisraelitas lo hicieron así; tal como Yahweh le había mandado a 

Mosheh lo hicieron. 

 

NASÓ   

Núm 4:1 Yahweh habló a Mosheh y Aharón, y les dijo: 

Núm 4:2 “Haz un censo [separado] de los qehatitas entre los lewitas, por los 

clanes de su casa ancestral, 

Núm 4:3 de treinta años de edad, todos los que sean aptos para el servicio, 

para realizar tareas en la Carpa de Reunión. 

Núm 4:4 Esta es la responsabilidad de los qehatitas en la Carpa de Reunión: los 

objetos más sagrados. 

Núm 4:16 La responsabilidad de Elazar hijo de Aharón el sacerdote será el 

aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda regular de comida, y el 

aceite de la unción –responsabilidad por toda la Morada y por todo lo 

consagrado que hay en él o en sus vasijas. 

Núm 4:29 “En cuanto a los meraritas, los registrarás por los clanes de su casa 

ancestral; 

Núm 4:30 los registrarás de treinta años para arriba hasta cincuenta años de 

edad, todos los que sean aptos para servicio en la realización de los deberes 

de la Carpa de Reunión. 

Núm 4:31 Estas son sus tareas de carga conectadas con los diversos deberes 

en la Carpa de Reunión: las tablas, las barras, los postes, y las bases de la 

Morada; 

Núm 4:32 los postes alrededor del atrio y sus bases, estacas, cuerdas – todos 

estos utensilios y su servicio: anotarás por nombre los objetos que les toca 

cargar. 
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BENDICION SACERDOTAL 

Núm 6:22 Yahweh le habló a Mosheh: 

Núm 6:23 “Habla a Aharón y sus hijos, y diles: Así bendecirán ustedes al pueblo 

de Yisrael. Díganles: 

Núm 6:24 Yahweh te bendiga y te guarde; 

Núm 6:25 Yahweh te mire con bondad y te favorezca; 

Núm 6:26 Yahweh te mire con aprobación y ponga en ti paz. 

Núm 6:27 Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Yisrael, y yo los 

bendeciré”. 
 

BAMIDBAR-NASO 

נשא -במדבר   

 

De derecha a izquierda: Bet, Mem, Dalet, Bet, Resh – Nun, Shin, Alef 

 

 

------- ------- -------               ------- ------- ------- ------- ------- 

Contesta las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué significa la palabra Bamidbar? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Cuáles fueron las tribus censadas? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cuál fue el total de las tribus censadas? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cuál es la tribu encargada de los objetos más sagrados? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  Para servir en el templo los meraritas tenían que tener un rango de edad 

¿Cuál era? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Cuál es la bendición dada en esta parasha? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Colorea y escribe en el rollo de la Torah los nombres de las doce tribus 

de Israel. 
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