
PARASHÁ PINJÁS
BEMIDBAR (NÚMEROS) 25:10 - 30:1

Pinjás significa “Boca de serpiente”.

En la parashá de esta semana vemos que después que 
Pinjás, nieto de Aarón, reaccionó contra los que esta-
ban quebrantando los mandamientos del Eterno y se 
detuvo la plaga sobre los hijos de Israel; Hashem le or-
denó a Moshé y a Eleazar el nuevo sumo sacerdote, 
que contaran a todos los hombres del pueblo de Israel 
por cada tribu, los que tenían entre 20 y 60 años. Los 
hijos de Israel censados fueron 601.730. A estos hom-
bres le dijo El Eterno a Moshé que repartiera la tierra 
prometida por heredad.

Los levitas también fueron censados 23.000 varones de un mes para arriba, pero a ellos no les correspon-
día heredad de la tierra, ya que ellos fueron escogidos por Hashem para el servicio en el Mishkan.

El Eterno le dijo a Moshé que subiera al monte Abarim y contemplará desde allí la tierra que El dió como 
herencia a los hijos de Israel, a la cual Moshé no pudo entrar por los 2 golpes que él dio a la roca con la 
vara de Aarón.

Moshé le pide al Eterno que nombre un sucesor para ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Es 
nombrado Josuė hijo de Nun, de la tribu de Efraín, el cual es presentado delante del sumo sacerdote y de 
toda la congregación para ser el nuevo líder.

Resumen de la parashá

Josué

1. Caleb fue designado como sucesor de Moshé ______

2. Moshé ingresó a la tierra prometida ______

3. Pinjás significa “boca de serpiente” ______

4. Los hombres del pueblo de Israel que fueron censados tenían entre 20 y 21 años ______

5. Los levitas censados fueron los mayores de un año ______

6. El nuevo líder de Israel, después de Moshé, fue Josué ______

Responde Falso (F) o Verdadero (V)
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Completa la sopa de letras

Pinjás

Censo

Mandamientos

Eleazar

Monte

Herencia

Sucesor

Líder

Josuė

Tierra
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Pinjás va a detener la plaga, encuentra las 7 diferencias
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Vav (  ). La Vav es la sexta letra del alef-bet, su valor numérico 
es 6 y se pronuncia como la letra V del abecedario.

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

Cuadrado

Cursivo

Rashi

Con la letra Vav podemos escribir:

Vered
Rosa
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