
PARASHÁ BEMIDBAR

Bemidbar significa “en el desierto”.

El Eterno ordena en el desierto de Sinaí que se hiciera 
un censo a todos los hombres mayores de 20 años de 
cada una de las tribus de Israel, por familias.

Pero, ¿qué es un censo? Un censo es un conteo de las 
personas de un país o grupo.

Hashem escogió los líderes de cada tribu, para que 
ayudarán a Moshé y a Aarón con el conteo. En total 
eran 603.550 hombres mayores de 20 años.

Los levitas, fueron contados aparte porque el Eterno 
los escogió para servir en el Mishkán (Tabernáculo). 
Ellos eran los encargados de transportarlo junto a los 
utensilios especiales que allí se encontraban. También 
eran los que se ocupan de armarlo y desarmarlo
cuando Hashem lo ordenaba.

Los levitas estaban ubicados alrededor del Mishkán (Tabernáculo) para protegerlo y cuidarlo y ningún   
extraño podía hacer los oficios de ellos, ni acercarse al santuario para que no muriera.

Aarón y sus hijos Eleazar e Itamar eran los encargados de las funciones sacerdotales.

De los hijos de Leví, estas son sus familias:

• Gershón: Ellos acampaban detrás del tabernáculo, hacia el Occidente.
• Coat: Se ubicaban al sur del tabernáculo.
• Merari: Estaban al norte del tabernáculo.

Moshé, Aarón y sus hijos acampaban al Oriente del tabernáculo.

Las otras tribus estaban ubicadas también alrededor del Tabernáculo, después de los Levitas, cada una de 
acuerdo a su estandarte y de la siguiente manera:

* Al Oriente: Judá, Isacar, Zabulón.
* Al Sur: Rubén, Simeón, Gad.
* Al Occidente: Efraín, Manasés, Benjamín.
* Al norte: Dan, Aser, Neftalí.

Todo estaba perfectamente organizado, tal como el Eterno le había ordenado a Moshé.
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¡Anagrama!
Ordena las letras de la izquierda y encuentra la palabra escondida

1. L A I R E S > ISRAEL

2. N A I S I >  __________

3. A M B R D I A B >  ___________

4. T E R O S E D I >  ___________

5. S O C E N > ___________

6. V E T I S L A > __________

7. N A B A R C L T E U O > _______________

¡Colorea el arca!
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¿En dónde estaba ubicada cada tribu?

Con ayuda de un adulto recorta las tribus de la parte inferior de esta página y 
ubícalas alrededor del Mishkán (Tabernáculo). Ten en cuenta el resumen de la           
parashá para guiarte mejor
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¡Aprendamos hebreo!
Hoy aprenderemos la letra Bet (  ). La Bet es la segunda letra del alef-bet, su valor              
numérico es 2 y se pronuncia como la B del abecedario.

En ocasiones la Bet viene con un punto en el centro llamado dagesh (   ). Cuando es así, 
su pronunciación es como la V del abecedario.

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

Cuadrado

Cursivo

Rashi

Bait
Casa

Con la letra Bet podemos escribir:
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