
PARASHÁ BEHAALOTJÁ
BEMIDBAR (NÚMEROS) 8:1 - 12:16

Behaalotja significa “cuando enciendas”.

¿Cuándo enciendas qué? La Menorah.

Esta parashá comienza con la orden que da el              
Eterno a Aarón para cuando encendiera las luces del 
candelabro (la Menorah); le dice que las siete lumi-
narias deben estar encendidas, alumbrando siempre 
hacia adelante.

El Eterno le dice a Moshé que tome a los levitas y los 
purifique, para luego iniciar su servicio en el santua-
rio. Recuerda que los levitas reemplazaron a todos los 
primogénitos del pueblo de Israel para el servicio al 
Eterno. Aarón luego los presenta delante de Hashem.

Cuando se inauguró el Mishkan (Tabernáculo), una nube con la presencia divina cubría el sitio donde       
estaba el Arca del Pacto. De día estaba la nube y en la noche esa nube tenía apariencia de fuego.

Cuando la nube se levantaba indicaba que los hijos de Israel debian ir a otro lugar y ellos lo hacían de 
acuerdo con las instrucciones dadas por Hashem. Recordemos: primero iban los del campamento de Judá, 
luego los de Rubén, después con el Tabernáculo iban los levitas, luego los del campamento de Efraín y por 
último los de Dan. Todos muy organizados, con su respectivo estandarte. Y donde la nube se detenía ellos 
también lo hacían y acampaban en un nuevo lugar.

El Eterno le dice a Moshé también, que haga dos trompetas de plata, labradas a martillo para el llamado 
a la congregación, para cuando se levantará el campamento, para el momento de la guerra, para las fes-
tividades y en los inicios de mes y da instrucciones precisas que quienes debían tocarlas eran los hijos de 
Aarón.

Los hijos de Israel se quejan delante del Eterno por el Maná y la falta de carne. Hashem al oír su queja 
envía codornices en el desierto, pero luego por su queja les llega una plaga (peste).

Miriam y Aarón hablan en contra de Moshe y ella es castigada con Tzaraat. Moshé ruega al Eterno por 
ella y después de 7 días cuando Miriam ya estaba limpia de su impureza, salieron con el pueblo hacia otro 
lugar.

Resumen de la parashá

La Menorah
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¡Responde!
1. Qué era lo que debía encender Aarón en el Tabernáculo? ________________________

2. ¿A quiénes purificó Moshé? ____________________________________

3. ¿A quiénes reemplazaron los levitas? _____________________________________

4. ¿Cómo se manifestaba la presencia divina? ________________________________
____________________________________________________________________

5. Cuando la nube se levantaba, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel? _____________
____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué instrumento era utilizado para el llamado a la congregación? _________________

7. ¿Por qué se quejó el pueblo de Israel? _____________________________________

8. ¿Con qué es castigada Miriam? __________________________________________

¡Colorea la codorniz en el desierto!
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¡Une los puntos y decora la figura escondida!
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Dálet (  ). La Dálet es la cuarta letra del alef-bet, su valor              
numérico es 4 y se pronuncia como la letra D del abecedario.

Decora la Dálet y completa las planas en hebreo cuadrado, cursivo y Rashi:

Cuadrado

Cursivo

Rashi

Con la letra Dálet podemos escribir:

Derej
Camino

Delet
Puerta
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