
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT BAMIDBAR 

 
TEXTOS BÍBLICOS 

 
• Bamidbar: Números 1:1- 4:20 
• Haftará: Hoseas 2:1-10; 2:22 

• Escritos Apostólicos: Lucas 2:1-7;  
1Corintios 12:12-31. 

 

EN EL DESIERTO 
 

En esta parashat el Señor le ordena a Moshé que realice un censo a todos 
los jóvenes aptos para la guerra, es por eso que por cada tribu se cuentan 
los hombres después de 21 años de edad, después de ser contados los 
israelitas fueron divididos y ordenados en 4 escuadrones, los cuales fueron 
ubicado de manera estratégica alrededor de la tribu de Leví. 

 
Igualmente, la tibru de Leví tuvo un censo especial ya que ellos estarían 
involucrados directamente servicio en el santuario y la tierra de reunión 
donde habitaba la presencia del Eterno, en este conteo se tuvo en cuenta 
a todo varón mayor de un mes de nacido ya que todos eran dedicados 
desde un comienzo al servicio del Eterno; la tribu fue ordenada de la 

siguiente manera: los hijos de Leví y los clanes, Gersonitas, Coatitas y 
Meratitas.  
 

Los Guersonitas tenían a su cargo la tienda que cubría el santuario, su toldo, 
la cortina que estaba a la entrada, el cortinaje del atrio y la cortina a la 

entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, como también las 
cuerdas. 
 

Los Coatitas tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los 
utensilios del santuario con los que ministraban, y la cortina de la entrada. 

 

Los Meratitas tenían a su cargo el armazón del santuario, es decir, sus 
travesaños, postes y bases, junto con todos sus utensilios y todo lo necesario 
para su servicio. También cuidaban de los postes que estaban alrededor del 
atrio, junto con sus bases, estacas y cuerdas. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Los hijos de Leví tenían a su cargo el santuario en representación de los 
israelitas. 
 

El Eterno organizo y distribuyo a la tribu de Leví de una forma estratégica y 
conforme a sus dones y virtudes, cada uno de ellos servía en diferentes 
partes del santuario haciendo variedad de tareas, pero todos con el mismo 
fin del servicio al Señor, igualmente posiciono a el pueblo de Israel en forma 
ordenada para salvaguardar a la misma gente.   

 
En primera de Corintios Rab Shaul nos menciona como todos hacemos parte 
de un mismo cuerpo sin importar si somos judíos, gentiles, esclavos, así como 
los levitas e israelitas hacían parte también de un solo cuerpo, el cuerpo 
humano tiene diferentes partes y funciones totalmente distintas, en relación 
a nosotros y los israelitas, todos fuimos creados de manera distinta, con 

dones y virtudes totalmente diferentes a los demás, pero todos tenemos un 
propósito y Él Señor nos ordena de una forma estratégica para poder 
complementarnos y formar un cuerpo funcional y ordenado, ser uno solo en 
Mashiaj, así como fue distribuido el pueblo de Israel y la tribu de Leví y 
debemos entender que si él Eterno nos dio dones y nos hizo a cada uno 

especial, debemos cumplir con un propósito en el lugar donde él nos 
colocó, rodeados de personas que también tienen un propósito especial y 
no pretender ser o querer lo que otra persona es ya que su esencia es distinta 
a la mía. Aceptar con amor lo que el Eterno dispuso para nuestras vidas, esa 
es una gran enseñanza para nuestras vidas.  

ACTIVIDAD 

Con ayuda de los padres, imprimirán este molde, o igual se puede dibujar 
en una hoja blanca; conforme deseen el genero niña o niño, decoraran la 
figura con colores o pintura después la cortaran y unirán cada una de sus 
partes con hilo y aguja, entendiendo así que cada una hace parte del 
cuerpo y es vital para su formación y buen funcionamiento. 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  


