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Parashá HaShavuat 41
(Porción de la semana 41)
Parashá Para niños de 6 a 10 años

PINJAS
פנחס
(boca de serpiente)
Bamidbar 25:10 - 30:1

TEMAS A ESTUDIAR

-Alianza de pinjás
-Ofrendas de días sagrados
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ALIANZA DE PINJÁS
(Núm 25:10) Yahweh le habló a Mosheh y le dijo:
(Núm 25:11) “Pinjás, hijo de Elazar hijo de Aharón el sacerdote, ha
apartado mi ira de los yisraelitas al desplegar entre ellos su pasión
por mí, de modo que no barrí al pueblo yisraelita en mi pasión.
(Núm 25:12) Dile, pues, que yo le doy mi alianza de amistad.
(Núm 25:13) Será para él y sus descendientes después de él una
alianza de sacerdocio perpetuo, porque él tomó acción apasionada en
favor de su Elohim, haciendo así expiación por los yisraelitas”.
OFRENDAS DE DIAS SAGRADOS
Ofrendas Diarias
(Núm 28:1) Yahweh le habló a Mosheh y le dijo:
(Núm 28:2) “Manda al pueblo yisraelita y diles: Sean puntuales en
presentarme a sus tiempos señalados las ofrendas de comida que me
corresponden, como ofrendas encendidas de olor grato para mí.
(Núm 28:3) Diles: Estas son las ofrendas encendidas que ustedes
deben presentar a Yahweh: Como ofrenda quemada regular, cada día,
dos corderos de un año, sin tacha.
(Núm 28:4) Ofrecerán un cordero en la mañana, y el otro cordero lo
ofrecerán al atardecer.
(Núm 28:5) Y como ofrenda de comida, habrá dos kilos de harina
selecta mezclada con un litro de aceite exprimido –
(Núm 28:6) la ofrenda quemada regular instituida en el Monte Sinay–
una ofrenda ardiente de olor grato a Yahweh.
Ofrendas del Dia de shabat
(Núm 28:9) En el día del Shabat: dos corderos de un año sin tacha,
junto con cuatro kilos de harina selecta mezclada con aceite como
ofrenda de comida, y con la libación apropiada –
(Núm 28:10) una ofrenda quemada para cada Shabat, en adición a la
ofrenda quemada regular y su libación.
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Ofrendas de Novilunio
(Núm 28:11) En sus novilunios ustedes presentarán una ofrenda
quemada a Yahweh: dos toros de la manada, un carnero, y siete
corderos de un año, sin tacha.
(Núm 28:12) Como ofrenda de comida por cada toro: seis kilos de
harina selecta mezclada con aceite. Como ofrenda de comida por cada
carnero: cuatro kilos de harina selecta mezclada con aceite.
(Núm 28:13) Como ofrenda de comida por cada cordero: dos kilos de
harina fina mezclada con aceite. Tal será la ofrenda quemada de olor
grato, una ofrenda encendida para Yahweh.
(Núm 28:14) Sus libaciones serán: dos litros por cada toro, un litro
y medio por cada carnero, y un litro por cada cordero. Esa será la
ofrenda quemada mensual, para cada luna nueva del año.
Ofrendas durante el pésaj
(Núm 28:16) En el primer mes, el día catorce del mes, habrá un
sacrificio de Pésaj a Yahweh,
(Núm 28:17) y en el día quince de ese mes una festividad. Se comerá
pan sin levadura por siete días.
(Núm 28:18) El primer día será una ocasión sagrada: ustedes no
trabajarán en sus ocupaciones.
(Núm 28:19) Presentarán una ofrenda encendida, una ofrenda
quemada, a Yahweh: dos toros de la manada, un carnero, y siete
corderos de un año –vean que sean sin tacha.
(Núm 28:20) La ofrenda de comida con ellos será de harina selecta
mezclada con aceite: preparen seis kilos por cada carnero;
(Núm 28:21) y por cada uno de los siete corderos preparen dos kilos.
(Núm 28:22) Y habrá un chivo para ofrenda por el pecado, para hacer
expiación en favor de ustedes.
(Núm 28:23) Presentarán estas en adición a la porción de la mañana
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de la ofrenda quemada regular.
(Núm 28:24) Ofrecerán lo mismo diariamente por siete días como
alimento, una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh; se
ofrecerán, con sus libaciones, en adición a la ofrenda quemada
regular.
(Núm 28:25) Y el día séptimo será una ocasión sagrada para ustedes:
no trabajarán en sus ocupaciones.
Ofrenda de shavuot
(Núm 28:26) En el día de las primicias, la Fiesta de Shavuot
(Semanas), cuando traigan una ofrenda de grano nuevo a Yahweh,
observarán una ocasión sagrada: no trabajarán en sus ocupaciones.
(Núm 28:27) Presentarán una ofrenda quemada de olor grato a
Yahweh: dos toros de la manada, un carnero, siete corderos de un
año.
(Núm 28:28) La ofrenda de comida con ellos será de harina selecta
mezclada con aceite, seis kilos por toro, cuatro kilos por el carnero,
(Núm 28:29) y dos kilos por cada uno de los siete corderos.
(Núm 28:30) Y habrá un chivo para expiación en favor de ustedes.
(Núm 28:31) Los presentarán –vean que sean sin tacha– con sus
libaciones, en adición a la ofrenda quemada regular y su ofrenda de
comida.
Ofrenda de Yom Teruah
(Núm 29:1) En el séptimo mes, el primero del mes, observarán una
ocasión sagrada: no trabajarán en sus ocupaciones. Lo observarán
como día de sonar la trompeta.
(Núm 29:2) Presentarán una ofrenda quemada de olor grato a
Yahweh: un toro de la manada, un carnero, y siete corderos de un año,
sin tacha.
(Núm 29:3) La ofrenda de comida con ellos –harina selecta mezclada
con aceite– será: seis kilos por el toro, cuatro kilos por el carnero,
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(Núm 29:4) y dos kilos por cada uno de los siete corderos.
(Núm 29:5) Y habrá un chivo para ofrenda por el pecado, para hacer
expiación en favor de ustedes –
(Núm 29:6) en adición a la ofrenda quemada de la luna nueva con su
ofrenda de comida y la ofrenda quemada regular con su ofrenda de
comida, cada una con su libación según lo prescrito, ofrendas
encendidas de olor grato a Yahweh.
Ofrendas de yom kippur
(Núm 29:7) En el diez del mismo mes séptimo observarán una ocasión
sagrada cuando practicarán la negación propia. No harán ningún
trabajo.
(Núm 29:8) Presentarán a Yahweh una ofrenda quemada de olor
grato: un toro de la manada, un carnero, siete corderos de un año;
vean que sean sin tacha.
(Núm 29:9) La ofrenda de comida con ellos –de harina selecta
mezclada con aceite– será: seis kilos por el toro, cuatro kilos por el
carnero,
(Núm 29:10) y dos kilos por cada uno de los siete corderos.
(Núm 29:11) Y habrá un chivo para ofrenda por el pecado, en adición
a la ofrenda por el pecado de la expiación y la ofrenda quemada
regular con su ofrenda de comida, cada una con su libación.
Ofrenda durante la fiesta de sukot
(Núm 29:12) En el día quince del séptimo mes, observarán una ocasión
sagrada: no trabajarán en sus ocupaciones. –Por siete días
observarán un festival de Yahweh–.
(Núm 29:13) Presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda
encendida de olor grato a Yahweh: Trece toros de la manada, dos
carneros, catorce corderos de un año, serán sin tacha.
(Núm 29:14) Las ofrendas de comida con ellos –de harina selecta
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mezclada con aceite– serán: seis kilos por cada uno de los carneros,
(Núm 29:15) y dos kilos por cada uno de los catorce corderos.
(Núm 29:16) Y habrá un chivo para ofrenda por el pecado –en adición
a la ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación.
(Núm 29:17) El segundo día: Doce toros de la manada, dos carneros,
catorce corderos de un año, sin tacha;
(Núm 29:18) las ofrendas de comida y las libaciones para los toros,
los carneros, y los corderos, en las cantidades prescritas;
(Núm 29:19) y un chivo para ofrenda por el pecado –en adición a la
ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y sus libaciones.
(Núm 29:20) El tercer día: Once toros, dos carneros, catorce
corderos de un año, sin tacha;
(Núm 29:21) las ofrendas de comida y las libaciones para los toros,
los carneros, y los corderos, en las cantidades prescritas;
(Núm 29:22) y un chivo para ofrenda por el pecado –en adición a la
ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación.
(Núm 29:23) El cuarto día: Diez toros, dos carneros, catorce
corderos de un año, sin tacha;
(Núm 29:24) las ofrendas de comida y las libaciones para los toros,
los carneros, y los corderos, en las cantidades prescritas;
(Núm 29:25) y un chivo para ofrenda quemada regular, su ofrenda
de comida y su libación.
(Núm 29:26) El quinto día: Nueve toros, dos carneros, catorce
corderos de un año, sin tacha,
(Núm 29:27) las ofrendas de comida y las libaciones para los toros,
los carneros, y los corderos, en las cantidades prescritas;
(Núm 29:28) y un chivo para ofrenda por el pecado –en adición a la
ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación.
(Núm 29:29) El sexto día: Ocho toros, dos carneros, catorce
corderos de un año, sin tacha;
(Núm 29:30) las ofrendas de comida y las libaciones de los toros,
los carneros y los corderos, en las cantidades prescritas;
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(Núm 29:31) y un chivo para ofrenda por el pecado –en adición a la
ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y sus libaciones.
(Núm 29:32) El séptimo día: Siete toros, dos carneros, catorce
corderos de un año, sin tacha:
(Núm 29:33) las ofrendas de comida y las libaciones para los toros,
los carneros y los corderos, en las cantidades prescritas;
(Núm 29:34) y un chivo para ofrenda por el pecado –en adición a la
ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación.
(Núm 29:35) en el octavo día tendrán una reunión solemne; no
trabajarán en sus ocupaciones.
(Núm 29:36) Presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda
encendida de olor grato a Yahweh; un toro, un carnero, siete
corderos de un año, sin tacha;

PINJAS
פנחס
¡Ahora escríbelas tú!! Recuerda que se escriben de derecha a izquierda.
Peh, Nun, He, Samech

--------------- --------------- --------------- ---------------
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Colorea e identifica la imagen de cada día sagrado.

8

