
PARASHÁ MATOT - MASÉ
BEMIDBAR (NÚMEROS) 30:2 - 36:13

Esta es la última parashá del libro de Bemidbar, el cuarto 
libro de la Torah.

Matot significa Tribus y Masé significa Viajes o trayectos.

El Eterno le ordenó a Moshé reunir un ejército de 12.000 
hombres para ir a la guerra contra los madianitas por todo 
el daño que ellos causaron con sus mujeres a los hijos de 
Israel. Allí murieron los 5 reyes de Midián y Bilam (Balaam), 
pero, Moshé se enojó mucho con los hombres que fueron a 
la guerra por haber dejado con vida a las mujeres madiani-
tas ya que ellas fueron las que indujeron a los hijos de Israel 
a ser infieles al Eterno.

Los hijos de Rubén y Gad se presentaron ante Moshé, Eleazar y los jefes de las tribus de Israel para pedir-
les las tierras del oriente del Jordán, ya que para ellos eran tierras buenas para sus ganados, tierras con 
buenos pastos para sus rebaños.

Moshé se enojó con ellos por esta petición, porque ellos pensaron inicialmente en el bienestar de su 
ganado y de sus bienes, pero luego de que los hijos de Rubén y Gad se comprometieron a ayudar a sus 
hermanos a tomar la tierra prometida por el Eterno y bajo algunas condiciones puestas por Moshé, como 
que construyeran primero ciudades para sus hijos y luego refugio para el ganado, él accede a su petición 
para ser entregada esa tierra a Rubén, Gad y a media tribu de Manasés.

La Torah nos narra también los 42 trayectos del pueblo de Israel durante su travesía en el desierto por 40 
años, desde que salieron de Mitzraim (Egipto) hasta cuando llegaron a los campos de Moab junto al río 
Jordán, antes de ingresar a la tierra prometida.

El Eterno ordenó a los hijos de Israel que cuando cruzaran el Jordán para ir a la tierra de Canaán, debían 
destruir todas las esculturas, imagenes y altares que encontrarán allá, que destruyeran todo rastro de 
idolatría en esa tierra, enumeró los límites de la tierra prometida.

Hashem escogió a Eleazar el sumo sacerdote, a Josué hijo de Nun para dividir la tierra, que conquistaron. 
El Eterno también ordenó a los hijos de Israel que dieran a los levitas parte de su heredad y ordenó tam-
bién esdablecer 6 ciudades de refugio para los asesinos involuntarios.

¡Jazak, Jazak, esfuérzate siempre en el estudio de la Torah!

Resumen de la parashá

Símbolos de las tribus de Rubén, 
Gad y Manasés
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Colorea el mapa de Israel según la distribución por tribus
En esta parashá se nos cuenta que las tribus de Rubén, Gad y media de Manasés piden quedarse al lado 
oriental del río Jordán. Más adelante, en Josué 15:1 - 19:51, se nos relata la distribución del pueblo       
dentro de la Tierra Prometida. Colorea el mapa de Israel identificando cada tribu con el color que le 
corresponde.
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Ayuda al pueblo de Israel a llegar a la guerra 
con los madianitas
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Colorea a los integrantes de las tribus de Rubén, Gad y la 
media tribu de Manasés, junto a sus animales
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Zain (  ). La Zain es la séptima letra del alef-bet, su valor        
numérico es 7 y se pronuncia como la letra Z del abecedario.

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

Cuadrado

Cursivo

Rashi

Con la letra Zain podemos escribir:

Zajal
Oruga
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