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Escuela shabatica para Niños

Parshah: “MATOT / TRIBUS”
Y
“MASEI / ETAPAS”
Haftaráh: BAMIDBAR/Num. 30:2 al 32:42 Y BAMIDBAR/Num. 33:1 al 36:13
Resumen de la Parasha
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Exposición de la Parasha
Estos son los temas mas renombrados en nuestra Parasha y a partir de ahí desarrollar los
temas con los niños:
Las leyes de los nedarim (promesas) y las shevuot (juramentos). La batalla contra Midián.
La reprimenda de Moshé a los oficiales que salieron a la guerra. La purificación del botín de
guerra. La distribución del botín.
El pedido de las tribus de Reubén y Gad. La recriminación de Moshé y el compromiso de ellos.
El pacto de Moshé con los hijos de Gad y Reubén. Gad, Reubén y media tribu de Menashé
construyen ciudades en sus tierras. Los viajes del pueblo por el desierto durante cuarenta
años.
Hashem ordena la conquista de la Tierra de Israel. Los límites de la tierra de Israel.
Los hombres que repartirán la tierra. Las ciudades de los levitas que servirán de refugio.
Las seis ciudades de refugio. Las leyes acerca de los asesinatos con y sin intención. Leyes
relacionadas con la herencia de las tierras.

Al comienzo de esta parashá, la Torá se refiere a las leyes de los votos y los
juramentos mediante los cuales la persona se puede auto-prohibir formalmente algo
que la Torá no le prohibió hacer, o puede auto-obligarse a hacer formalmente algo que
la Torá no le obligó realizar.
La persona tiene el poder de convertir mediante su voto algo mundano en algo de
santidad, porque cuando la persona cuida su boca, esa boca se convierte en un
elemento de santidad. Así como en el Templo los utensilios de santidad tenían el poder
de santificar las ofrendas que eran dispuestas en ellos, así también las palabras que
salen de la boca de la persona que es cuidadosa en no profanar su habla, tienen el
poder de santificar algo mundano.
(Basado en el libro Shem Mishmuel) – Judaismo Hoy.com
Shabat shalom umeboraj.
Morah Elisheva Bat Sara – Lisbeth Patiño vega.

COMUNIDAD

INTERNACIONAL

Aprendiendo Hebreo

VISION

ISRAEL

COMUNIDAD

INTERNACIONAL

VISION

ISRAEL

Historias reales para compartir y reflexionar.
La actitud interior es todo
David era el tipo de persona que te encartaría envidiar, siempre estaba de buen humor y
siempre tenia algo bueno para decir.
Cuando alguien le preguntaba como le iba, el respondía :
“Para poder estar mejor, tendría que ser mi gemelo”.
El era un gerente de restaurante único, tenía varias meseras que lo habían seguido de local en
local, cada vez que abría otro restaurante ellas iban con el. La razón por la cual lo seguían,
era por su actitud positiva y su fe interior en el futuro.
David era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, el estaba ahí para enseñarle
como poder ver el lado objetivo de la situación.
Poder conocer este estilo de persona realmente me causó curiosidad, así que un día fui a
buscarlo y le pregunté:
-No lo entiendo… ¿Cómo es posible ser tan positivo todo el tiempo, como lo haces?
David le respondió:
- Cada mañana me despierto y me digo a mi mismo, David, hoy tienes dos opciones – Puedes
escoger estar de buen humor, o puedes estar de mal humor. Nuevamente, cada vez que sucede
algo malo puedes escoger entre sentirte como una víctima o aprender algo positivo de ello.
Cada vez que alguien viene para quejarse le puedo aceptar su queja o mostrarle el lado positivo
de la vida… pero… por supuesto debes escoger el lado positivo de la vida.
Cuando quitas lo demás, te darás cuenta que todo en tu vida es una elección. En cada situación
tienes la posibilidad de elegir el bien, tu debes saber como reaccionar en cada prueba que te
mandan del cielo. Así, tú podrás elegir como se afectará tu estado de ánimo y tu forma de
actuar en cada momento. Tú eliges estar de buen humor o estar de mal humor, tú debes
controlar la situación y así podrás elegir como vivir tu vida.
Cada día tenemos que vivir plenamente esta lección : “VIVIR CON UNA ACTITUD DE
APRENDER LO POSITIVO DE LA VIDA” y nuestra actitud positiva con el favor de EL
ETERNO nos dará el impulso para seguir adelante. Judaismo Hoy.com
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Versiculo a memorizar
El que ahorra sus PALABRAS tiene
sabiduría;
De espíritu prudente es el hombre
entendido.

Proverbios 17;27

DINAMICA EN EL PROCESO

DE

LA EDUCACIÓN

ESPIRITUAL DE LOS NIÑOS.
Para reflexionar

Cuando miro con atencion, me doy cuenta de que todo lo que hago ó
digo afecta mi vida; Puede que no suceda el mismo dia o en la misma
forma, pero en todo lo que hago es una CAUSA y tiene su
consecuencia , el EFECTO.
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Elevando Tefilot
Que sea tu voluntad, Oh Abba nuestro,
agraderte , bendecirte, exaltarte y caminar
en tus estatutos y preceptos.
Con amor eterno has amado a tu pueblo, la
Casa de Israel: Enseñanza y mandamientos,
leyes y preceptos nos has enseñado. Por
tanto, YHWH nuestro Elohim,
cuando nos acostamos y cuando nos
levantamos, meditaremos en tus leyes y nos
gozaremos en las palabras de tu Torah y en
tus Mandamientos para siempre.
Día y noche reflexionaremos en ellos, porque
son nuestra vida y la largura de
nuestros días. ¡Entonces tu amor nunca se
apartará de nuestros corazones! Bendito
es YHWH, que ama a su pueblo Israel.
Bendecimos a nuestro pueblo Israel y el
Shalom sea en sus muros.
Los que confían en El Eterno ,son como el
monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así El Eterno está
alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.
Amen

Shabat shalom.
Morah: Lisbeth Patiño Vega.

