
 
 
 
 
 
 
 

PARASHAT JUKAT 

Curso Arca de los niños 
 

 

1. Parasha: Números 19:1 a 212:1  

2. Texto: Números 20: 8 NVI 

«Toma la vara y reúne a la asamblea. en presencia de esta, tú y tu 
hermano le ordenarán a la roca que de agua. Así harán que de ella brote 
agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado.» 

 

3. Explicación de la Temas de la Parasha: 

 
En esta porción se trata de varios mandamientos dados por el SEÑOR, 
los cuales son incomprensibles a nuestro entendimiento racional, en 
primera medida el SEÑOR le ordena a Moisés respecto a la vaca rojiza 
para la purificación, lo cual debía ser cumplido, no se indica por qué 
debe ser rojiza la vaca y porque se debe realizar todo el ritual, indica 

el para qué.  
 
El SEÑOR no debe darnos explicaciones, debemos confiar en que lo 
que nos ordena es para nuestro bien, tiene un buen propósito. De 
igual forma pasa con los niños y los padres, la mayoría de las veces los 

padres no damos explicaciones a los niños de las cosas que les 
ordenamos hacer o no hacer, simplemente son para su bien. Es por 
esto que debemos atender a las instrucciones de Di-s sabiendo que 
es para nuestro bien. 
 

El pueblo durante su recorrido presentó quejas ante el SEÑOR, por la 
comida, por el agua, por cualquier motivo tenían una queja y así 
somos nosotros en nuestra vida cotidiana, nada nos complace.  
 
Cuando se quejaron, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón que le 
hablaran a la roca para que saliera agua, para las personas y el 

ganado.  Sin embargo, en mi opinión personal, Moisés y Aarón ya 
estaban cansados de las quejas del pueblo, golpearon la roca, 
incumpliendo la orden de Di-s, quien, a pesar de que ellos no hicieron 
lo que se les había mandado, cumplió con su promesa, sin embargo, 
el incumplimiento del mandamiento y la queja del pueblo ocasionó 

que Moisés y Aarón no entraran en la tierra prometida. 
El SEÑOR no solo en este caso ordenó hablarle a algún elemento de 
la tierra, en el nuevo testamento, Yeshua dice que sí nuestra fe fuera 



 
 
 
 
 
 
 

tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos “decirle” a una 
montaña que se moviera de lugar.  Ante algo difícil no siempre es 
bueno actuar con violencia, en muchos casos es bueno hablar, 

hablarle a esa roca que parece que no hará nada, pero que sí 
actuamos apaciblemente podremos obtener buenos resultados. 
Cómo ejemplo para los niños en este caso, para ellos conseguir las 
cosas no es necesario hacer “berrinche”, es obedecer a los papás y 
actuar de una forma tranquila. 

 
 

4. Actividad  
 
Se dibujará o imprimirá una vaca “en blanco” se decorará de acuerdo a lo 
explicado en el video, puede ser con bolitas de plastilina y realizando el 

rayado con palillos, o pintarla con crayola, colores o temperas, de acuerdo 
a lo que tengamos en casa. 

 
Todos los trabajos de los niños deben ser remitidos al correo electrónico 
ministerioyeladimyovel@gmail.com y en todas sus redes sociales con el 

numeral #YovelenCasa. #YovelHogar 
 
Shabbat Shalom.  
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