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Parashat HaShavuat 42 - 43 

(Porción de la semana 42-43) 

Parashá Para niños de 6 a 10 años 

IEMAS – MATOT 

 מטות-מסעי
(LAS TRIBUS- MARCHAS) 

Bamidbar 30:2 – 32:42 – 33:1 – 36:13 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Anulación de promesas 

 Guerra contra Midian 

 La petición de Rubén y Gad 

 Marchas de Israel  

 Ciudades de asilo  
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¡SHABAT SHALOM NIÑOS!!!! 

En esta parashá vamos a ver varios temas, todos muy interesantes 

comenzaremos con uno muy pero muy importante y es acerca de lo que le 

prometemos al Eterno… ¿será que lo que prometemos nos toca cumplirlo o no? 

¡Ustedes que creen?; también el Eterno envía a su pueblo a una nueva guerra 

¿será que la ganan? Rubén y Gad hacen una petición a Moshé y el para 

concederles eso los envía en una misión ¿cuál será?; saben cuántas marchas hizo 

Yisrael en el desierto, el Eterno es tan misericordioso que hizo unas ciudades de 

asilo para quienes serán? Niños tenemos muchas preguntas vamos a responderlas 

a la Torah; ¡aunque están muy fáciles!!! 

 

ANULACION DE PROMESAS 

Núm 30:1  (2) Mosheh habló a las cabezas de las tribus Yisraelitas, y les dijo: 

“Esto es lo que ha mandado Yahweh”. 

Núm 30:2  (3) Si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento que 

impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa; debe cumplir todo 

lo que ha salido de su boca. 

Núm 30:3  (4) Si una mujer hace un voto a Yahweh o asume una obligación 

mientras está aún en la casa de su padre por razón de su juventud, 

Núm 30:4  (5) y su padre se entera de su voto o su obligación autoimpuesta y no 

ofrece objeción, todos sus votos permanecerán y toda obligación autoimpuesta 

permanecerá. 

Núm 30:6  (7) Si ella se casa mientras su voto o el compromiso al que se ligó está 

aún vigente, 

Núm 30:7  (8) y su esposo se entera de ello y no ofrece objeción el día en que lo 

averigua, su voto permanece y su obligación autoimpuesta permanece. 

Núm 30:8  (9) Pero si su esposo se lo prohíbe el día que se entera de ello, él con 

eso anula el voto de ella que estaba vigente o el compromiso con que se ligó; y 

Yahweh la perdonará. – 

Núm 30:9  (10) El voto de una viuda o de una divorciada, sin embargo, cualquier 

cosa que se haya impuesto, será vigente sobre ella–. 
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GUERRA CONTRA MIDIAN 

 

Núm 31:1 Yahweh le habló a Mosheh y le dijo: 

Núm 31:2 “Vaya el pueblo yisraelita contra los midyanitas; después serás 

recogido con tu parentela”. 

Núm 31:3 Mosheh le habló al pueblo, y dijo: “Que se escojan algunos hombres de 

entre ustedes para una compañía, y que caigan sobre Midyán para infligir la 

venganza de Yahweh sobre Midyán. 

Núm 31:4 Despacharán en la compañía a mil de cada una de las tribus de Yisrael”. 

Núm 31:5 Así se suministraron mil de cada tribu de las divisiones de Yisrael, 

doce mil escogidos para la compañía. 

Núm 31:6 Mosheh los despachó en la compañía, mil de cada tribu, con Pinjás hijo 

de Elazar sirviendo como sacerdote en la compañía, equipado con los utensilios 

sagrados y las trompetas para emitir los toques. 

Núm 31:7 Fueron al campo contra Midyán, como había mandado Yahweh a 

Mosheh, y mataron a todo varón. 

 

PETICION DE RUBEN Y GAD 

 

Núm 32:1 Los reubenitas y los gaditas poseían una cantidad muy grande de 

ganado. Notando que las tierras de Yazer y Guilad eran una región apropiada para 

ganado, 

Núm 32:2 los gaditas y los reubenitas vinieron a Mosheh, a Elazar el sacerdote, 

y a los capitanes de la comunidad, y dijeron: 

Núm 32:3 “Atarot, Dibón, Yazer, Nimrah, Jeshbón, Elealeh, Sebam, Nebo, y 

Beón – 

Núm 32:4 la tierra que Yahweh había conquistado para la comunidad de Yisrael– 

es un país de ganado, y tus servidores tienen ganado”. 

Núm 32:5 Y continuaron: “Se nos haría un favor si esta tierra se les diera a tus 

servidores como propiedad; no nos hagas cruzar el Yardén”. 

Núm 32:6 Mosheh respondió a los gaditas y a los reubenitas: “¿Han de ir sus 

hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? 
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Núm 32:16 Luego se acercaron y le dijeron: “Nosotros construiremos aquí 

corrales para nuestra ovejas y poblados para nuestros hijos. 

Núm 32:17 Después nos adelantaremos como tropas de choque a la vanguardia 

de los yisraelitas hasta que los hayamos establecido en su lugar, mientras 

nuestros niños se quedan en los poblados fortificados alejados de los habitantes 

de la tierra. 

Núm 32:18 No regresaremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los 

yisraelitas esté en posesión de su porción. 

Núm 32:19 Pero no tendremos parte con ellos en el territorio al otro lado del 

Yardén, porque habremos recibido nuestra parte en el lado oriental del Yardén”. 

Núm 32:20 Mosheh les dijo: “Si ustedes hacen esto, si van a la batalla como 

tropas de choque, a instancias de Yahweh, 

m 32:21 y todo combatiente de choque entre ustedes cruza el Yardén, a 

instancias de Yahweh, hasta que haya desposeído a sus enemigos delante de Él, 

Núm 32:22 y la tierra queda sometida, a instancias de Yahweh, y si entonces 

ustedes regresan, quedarán sin culpa delante de Yahweh y delante de Yisrael; y 

esta tierra será su propiedad bajo Yahweh. 

Núm 32:33 Así que Mosheh les asignó a los gaditas, a los reubenitas, y a la media 

tribu de Menasheh hijo de Yosef, el reino de Sijón rey de los emoritas y el reino 

del rey Og de Bashán, la tierra con sus diversas ciudades y los territorios de sus 

poblados circundantes. 

 

MARCHAS DE ISRAEL 

 

Núm 33:1 Estas fueron las marchas de los yisraelitas que salieron de la 

tierra de Mitsráyim, tropa por tropa, a cargo de Mosheh y Aharón. 

Núm 33:3 Salieron de Ramesés en el primer mes, el día quince del mes. 

Fue el día después de la ofrenda de Pésaj que los yisraelitas salieron 
desafiantemente, a plena vista de todos los mitsritas. 

Núm 33:5 Los yisraelitas salieron de Ramesés y acamparon en Sukot. 

Núm 33:6 Salieron de Sukot y acamparon en Etam, que queda a la orilla 

del desierto. 

Núm 33:7 Salieron de Etam y se volvieron hacia Pihajirot, que queda 

frente a Báal Tsefón, y acamparon frente a Migdol. 

Núm 33:8 Salieron de Peney Hajirot y atravesaron el mar hasta el 
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desierto, e hicieron un viaje de tres días por el desierto de Etam y 

acamparon en Marah. 

Núm 33:9 Salieron de Marah y llegaron a Elim. Había en Elim doce 

manantiales y setenta palmeras, así que acamparon allí. 

Núm 33:10 Salieron de Elim y acamparon junto al Mar de los Juncos. 

Núm 33:11 Salieron del Mar de los Juncos y acamparon en el desierto 

de Sin. 

Núm 33:12 Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofqah. 

Núm 33:13 Salieron de Dofqah y acamparon en Alush. 

Núm 33:14 Salieron de Alush y acamparon en Refidim; allí fue donde el 

pueblo se vio sin agua para beber. 

Núm 33:15 Salieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinay. 

Núm 33:16 Salieron del desierto del Sinay y acamparon en Qibrot 

Hatawah. 

Núm 33:17 Salieron de Qibrot Hatawah y acamparon en Jatserot. 

Núm 33:18 Salieron de Jatserot y acamparon en Ritmah. 

Núm 33:19 Salieron de Ritmah y acamparon en Rimón Perets. 

Núm 33:20 Salieron de Rimón Perets y acamparon en Libnah. 

Núm 33:21 Salieron de Libnah y acamparon en Risá. 

Núm 33:22 Salieron de Risá y acamparon en Qehelat. 

Núm 33:23 Salieron de Qehelat y acamparon en el Monte Shéfer. 

Núm 33:24 Salieron del Monte Shéfer y acamparon en Jaradah. 

Núm 33:25 Salieron de Jaradah y acamparon en Maqhelot. 

Núm 33:26 Salieron de Maqhelot y acamparon en Tájat. 

Núm 33:27 Salieron de Tájat y acamparon en Téraj. 

Núm 33:28 Salieron de Téraj y acamparon en Mitqah. 

Núm 33:29 Salieron de Mitqah y acamparon en Jashmonah. 

Núm 33:30 Salieron de Jashmonah y acamparon en Moserot. 

Núm 33:31 Salieron Moserot y acamparon en Bené Yaaqán. 

Núm 33:32 Salieron de Bené Yaaqán y acamparon en Jor Haguidgad. 

Núm 33:33 Salieron de Jor Haguidgad y acamparon en Yotbat. 

Núm 33:34 Salieron de Yotbat y acamparon en Abronah. 

Núm 33:35 Salieron de Abronah y acamparon en Etsyón Guéber. 

Núm 33:36 Salieron de Etsyón Guéber y acamparon en el desierto de 

Tsin, esto es Qadesh. 

Núm 33:37 Salieron de Qadesh y acamparon en el Monte Hor, en la 
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frontera de la tierra de Edom. 

Núm 33:41 Salieron del Monte Hor y acamparon en Salmonah. 

Núm 33:42 Salieron de Salmonah y acamparon en Punón. 

Núm 33:43 Salieron de Punón y acamparon en Obot. 

Núm 33:44 Salieron de Obot y acamparon en Iyé Abarim. 

Núm 33:45 Salieron de Iyé Abarim y acamparon en Dibón Gad. 

Núm 33:46 Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatáyim. 

Núm 33:47 Salieron de Almón Diblatáyim y acamparon en las colinas de 
Abarim, frente a Nebo. 

Núm 33:48 Salieron de las colinas de Abarim y acamparon en las 

estepas de Moav, por el Yardén cerca de Yerikhó; 

 

CIUDADES DE REFUGIO 

 

Núm 35:9 Yahweh habló además a Mosheh: 

Núm 35:10 Háblale al pueblo yisraelita y diles: Cuando crucen el Yardén 

hacia la tierra de Kenaan, 

Núm 35:11 se proveerán de lugares que les sirvan como ciudades de 

refugio a las que pueda huir un homicida que haya matado sin intención 

a una persona. 

Núm 35:12 Las ciudades les servirán como refugio del vengador, para 
que el homicida no muera sin que haya ido a juicio delante de la 

asamblea. 

Núm 35:13 Los poblados que asignes así serán seis ciudades de refugio 

en total. 

Núm 35:14 Se asignarán tres ciudades más allá del Yardén, y las otras 

tres se designarán en la tierra de Kenaan: servirán como ciudades de 

refugio. 

Núm 35:15 Esas seis ciudades servirán a los yisraelitas y a los 

extranjeros residentes entre ustedes para refugio, para que huya allá 

todo el que mate sin intención a una persona. 
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Ahora respondamos las siguientes preguntas V o F según corresponda. 

 

 

1. Si un hombre hace una promesa al Eterno puede anularla-------- V        F 

 

 

2. Si una mujer hace una promesa al Eterno cuando vive con su  

Padre ella la puede anular ----------------------------------------- V        F 

 

 

3. La palabra Matot p quiere decir tribus--------------------------- V        F 

 

 

4. Las tribus que decidieron quedarse al lado del yarden fueron  

Rubén y Dan -------------------------------------------------------------- V         F 

 

 

5. El eterno envió a los yisraelitas a pelear contra Midian --------------- V          F 

 

 

6. Los yisraelitas perdieron la batalla con Midian ------------------------ V         F 

 

 

7. Fueron 42 las marchas de Israel hasta la tierra prometida ---------- V         F 

 

 

8. Las ciudades de refugio son para los mentirosos --------------------- V         F 

 

 

9. Las ciudades de refugio que designo el Eterno fueron 6 ------------ V         F    
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MATOT  

 מטות
Recuerda que hoy estudiamos la parasha Matot mira las letras en hebreo 

ubícalas donde va cada una y escribe el nombre de la misma. Recuerda que 

siempre va de derecha a izquierda 

 

 

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