
PARASHÁ NASÓ
BEMIDBAR (NÚMEROS) 4:21 - 7:89

La palabra Nasó significa “censa” o “cuenta”

Moshé, Aarón y los jefes de las 12 tribus de Israel ter-
minan con el censo a los Levitas que tenían entre 30 
y 50 años de edad, únicamente contaron a los hom-
bres que podían realizar el servicio en el Tabernáculo, 
es decir, aquellos que no tenían ningún defecto físico 
porque así lo había ordenado El Eterno y les recuer-
dan sus funciones en ese lugar.

El total de los levitas censados fue de 8.580 así:

▪︎ De los hijos de Coat: 2.750
▪︎ De los hijos de Gersón: 2.630
▪︎ De los hijos de Merari: 3.200

Hashem ordena a los hijos de Israel sacar del campamento a todo leproso, a todo impuro o contaminado 
por contacto con un muerto, ya que ellos no podían estar con los demás, ni siquiera con sus familiares 
porque los podían impurificar. Eran llevados a otro lugar para que no murieran a causa de sus impurezas y 
se pudieran recuperar, curar y limpiar. Otra razón muy importante por la que eran sacados del campamen-
to era porque el Tabernáculo y la presencia de Hashem estaba en medio del pueblo de Israel en el Lugar 
Santo y todos ellos debían estar limpios tanto por dentro en su corazón, como por fuera.

Hashem recuerda también que no se debe engañar al prójimo. Y da instrucciones muy importantes para 
el hombre o mujer que desee consagrarse a El, estas personas son llamadas en hebreo Nazir que significa 
Nazareo. En el libro de los jueces hay un ejemplo de esto, con Sansón (Shimshom) quien era Nazir apar-
tado para Hashem.

Cada Shabat los padres dan una bendición muy especial a sus hijos, es la Bendición Sacerdotal, la cual es 
también una bendición directa de HaShem para todos sus hijos y la encontramos precisamente en esta 
parashá y dice así:

Iebarejejá Adonai veiismereja:

Iaer Adonai panav eleija vijuneka:

Iisá Adonai panav eleija veiasem lejá shalom:

Que El Eterno te bendiga y te preserve.

Que El Eterno haga resplandecer Su rostro sobre ti y te otorgue gracia.

Que El Eterno eleve Su rostro hacia ti y ponga paz en ti.

Resumen de la parashá

El Nazir
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¡Une!
Una cada familia de levitas con el número que le correspondió en el censo:

¡Colorea a Sansón!

Coat

Merari

Gersón

3200

2630

2750
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Guímel (  ). La Guímel es la tercera letra del alef-bet, su valor              
numérico es 3 y se pronuncia como la G del abecedario, pero un poco más fuerte.

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

Cuadrado

Cursivo

Rashi

Gamal
Camello

Con la letra Guimel podemos escribir:

www.javerimjaverot.com
3®Todos los derechos reservados


