
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT NASO 
 

SIGNIFICA … LEVANTA 

 

Números 4:21 – 7:89 
 
En esta parashat se continúa hablando sobre el censo y los ministerios de los 

clanes de la tribu de Leví, ya que ellos son los encargados del servicio del 

Templo. Luego se habla de las ofrendas que cada tribu llevo, ya que el altar 

se había terminado de levantar y Moshé lo consagro, por esta razón el 

SEÑOR ordenó que cada tribu por día llevara una ofrenda de dedicación.  

También habla de los Nazareos Números 6:1-21, estos son aquellos que se 

consagran al SEÑOR, hacen un voto especial, el cual consiste en no beber 

vino ni ninguna bebida fermentada; tampoco pueden beber jugo de uvas 

ni comer ningún producto de la vid. Mientras dure el tiempo de su voto de 

nazareo, tampoco se puede cortar el cabello y se lo deja crecer y se 

mantendrá santo. 

En la biblia nos habla de un hombre que fue consagrado al SEÑOR desde 

antes de nacer, es decir, fue nazareo desde antes de nacer, este hombre 

fue Sansón.  

Yeshua también fue consagrado desde antes de nacer, fue enviado para 

sanar, salvar y morir por nosotros, él nos enseña en esta parashat que no 

debemos juzgar a las personas ni tomar venganza por nuestra cuenta, ya 

que nosotros también pecamos y el único que nos puede juzgar es Yeshua, 

pero también es el que nos perdona si nos arrepentimos de corazón. 

 

¡Ahora vamos a jugar un rato! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos entrar al siguiente link y vamos a 

crear un comic basados en Sansón, su historia se encuentra en Jueces 13:2 

– 16:31.  

https://www.storyboardthat.com/es/creador-de-guiones-gr%c3%a1ficos 

Por favor enviar las fotos de las actividades al correo de Yeladim 

ministerioyeladimyovel@gmail.com y publicarlas en las redes sociales con el 

hashtag #YovelenCasa.  

Espero que se diviertan mucho creando el comic. 

 

Bendiciones. 
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