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Parashá HaShavuat 37 
(Porción de la semana 37) 

Parashá Para Niños De 6 – 10 Años 

SHELÁJ -LEJA 

לך שלח  
 (Envía para ti) 

Badmidbar 13:1- 15:41 

 
 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Los enviados a kenaan 

 Los flecos en el borde de la ropa 
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SHABAT SHALOM NIÑOS!!! 

 

En esta semana nos daremos cuenta que el Eterno no impide cunado el hombre 

decide faltar a su voluntad, pero tampoco detiene la consecuencia. Por eso  le 

dice a Moshe que “envíe por su propia cuenta” un hombre de cada tribu para 

explorar la tierra de kenaan, esta parashá también nos habla de un 

mandamiento muy importante como lo es el uso de los tzitzit. 

LOS ENVIADOS A KENAAN 

(Núm. 13:1)  Yahweh le habló a Mosheh y le dijo: 

 

(Núm 13:2)  “Envía (para ti) unos hombres a explorar la tierra de Kenaan, que 

le voy a dar al pueblo yisraelita; envía un hombre por cada una de sus tribus 

ancestrales, cada uno un capitán entre ellos”. 

 

(Núm 13:3)  Así que Mosheh, por orden de Yahweh, los envió desde el desierto 

de Parán. Todos los hombres eran dirigentes de los yisraelitas. 

 

(Núm 13:4)  Y estos eran sus nombres: De la tribu de Reubén, Shamúa hijo de 

Zakur. 

(Núm 13:5)  De la tribu de Shimón, Shafat hijo de Jorí. 

(Núm 13:6)  De la tribu de Yahudah, Kalev hijo de Yefuné. 

(Núm 13:7)  De la tribu de Yissakhar, Yigal hijo de Yosef. 

(Núm 13:8)  De la tribu de Efráyim, Hoshea hijo de Nun. 

(Núm 13:9)  De la tribu de Binyamín, Paltí hijo de Rafú. 

(Núm 13:10)  De la tribu de Zebulún, Gadiel hijo de Sodí. 

(Núm 13:11)  De la tribu de Yosef, es decir, la tribu de Menasheh, Gadí hijo de 

Susí. 

(Núm 13:12)  De la tribu de Dan, Amiel hijo de Guemalí. 

(Núm 13:13)  De la tribu de Asher, Setur hijo de Mikhael. 

(Núm 13:14)  De la tribu de Naftalí, Najbí hijo de Wofsí. 
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(Núm 13:15)  De la tribu de Gad, Gueuel hijo de Makí. 

 

 

(Núm 13:16)  Estos eran los nombres de los hombres que Mosheh envió a 

explorar el país; pero Mosheh le cambió el nombre a Hoshea hijo de Nun, y le 

puso Yahoshúa. 

 

(Núm 13:17)  Cuando Mosheh los envió a explorar la tierra de Kenaan, les dijo: 

“Suban allá al Néguev y suban a la serranía, 

 

(Núm 13:18)  y vean qué clase de país es; si la gente que lo habita es fuerte o 

débil, si son pocos o muchos; 

 

(Núm 13:19)  si la tierra en que habitan es buena o mala; si los poblados en que 

viven son abiertos o fortificados; 

 

(Núm 13:20)  si el suelo es rico o pobre; si tiene bosques o no. Y tómense el 

trabajo de traer algo del fruto de la tierra”. –Esto fue en la época de las 

primeras uvas maduras. 

 

(Núm 13:21)  Ellos subieron y exploraron la tierra, desde el desierto de Tsin 

hasta Rejob, en Lebo Jamat. 

 

(Núm 13:22)  Subieron al Néguev y llegaron a Jebrón, donde vivían Ajimán, 

Sheshay, y Talmay, los anakitas. –A propósito, Jebrón se fundó siete años 

antes de Tsoan de Mitsráyim–. 

 

(Núm 13:23)  Llegaron hasta el arroyo de Eshkol, y allí cortaron una rama con 

un racimo de uvas que tenían que cargarlo dos hombres en una vara y algunas 

granadas e higos. 
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(Núm. 13:24)  Ese lugar se llamó Valle de Eshkol, por el racimo que cortaron 

los yisraelitas allí. 

 

(Núm. 13:25)  Al cabo de cuarenta días regresaron de explorar la tierra. 

 

(Núm. 13:26)  Se dirigieron directamente a Mosheh y Aharón y toda la 

comunidad yisraelita en Qadesh en el desierto de Parán, y les dieron su informe 

a ellos y a toda la comunidad, mientras les mostraban el fruto de la tierra. 

 

(Núm. 13:27)  Esto fue lo que les dijeron: “Llegamos a la tierra a la que nos 

enviaste; verdaderamente fluye leche y miel, y este es su fruto. 

 

(Núm. 13:28)  Sin embargo, la gente que habita el país es fuerte, y las ciudades 

son fortificadas, y muy grandes; además vimos allí a los anakitas. 

 

LOS TZITZIT 

 

(Núm 15:37)  Yahweh le dijo a Mosheh lo siguiente: 

 

(Núm 15:38)  “Háblale al pueblo yisraelita y dale instrucciones de que se hagan 

flecos en los bordes de sus vestidos, a través de las edades; que pongan un 

cordón azul en el fleco de cada esquina. 

 

(Núm 15:39)  Ese será su fleco; mírenlo y recuerden los mandamientos de 

Yahweh y obsérvenlos, para que no sigan sus propios pensamientos y deseos en 

su impulso lujurioso. 

 

(Núm 15:40)  Así se acordarán de observar todos mis mandamientos y de estar 

consagrados a su Elohim. 

 

(Núm 15:41)  Yo Yahweh soy su Elohim, el que los sacó a ustedes de la tierra 

de Mitsráyim para ser su Elohim: Yo, Yahweh su Elohim”. 
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SHELAJ-LEJÁ 

                    Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué significa Shelaj-Lejá? 

 

 

2. ¿Cuántos hombres envió Moshe a kenaan? 

 

 

3. ¿Qué fue lo que le dijeron estos hombres a Moshe cuando llegaron de 

explorar la tierra de kenaan? 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el objetivo del uso del tzitzit? 

 

 

 

5. ¿Qué enseñanza te dejó esta parashá? 
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Colorea y escribe el nombre de cada enviado a kenaan. 
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