
 
 
 
 
 
 
 

PARASHAT SHELAJ 
Curso Arca de los niños 

 
 

1. Parasha: Números 13:1 a 15:41  
2. Texto: Números 13:25-27 (NVI) 

25 Al cabo de cuarenta días los doce hombres regresaron de explorar 
aquella tierra. 26 volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era 
donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les 
presentaron a todos ellos un informe, y les mostraron los frutos de esa 
tierra. 27 Este fue el informe: —Fuimos al país al que nos enviaste, ¡y por 
cierto que allí abundan la leche y la miel! Aquí pueden ver sus frutos. 
 

3. Explicación de la Temas de la Parasha: 
Moshé envío doce espías a la tierra que Di-s tenía prometida para su 

pueblo, la misión que tenían era esta: Explorar el país, fijarse si los habitantes 
eran fuertes o débiles; si eran muchos o pocos; si la ciudad era buena o 
mala; si eras abiertas o amuralladas; si el terreno era fértil o estéril; si tenían 
árboles o no.  

Cuando los espías llegaron nuevamente al campamento después de 
haber explorado la tierra, dieron un mensaje a Moshé y al pueblo, que los 
frutos eran buenos, que la gente era poderosa y que eran gigantes y que se 
los podrían comer. La información dada por ellos aterro al pueblo, tanto así 
que nuevamente desearon devolverse a Egipto, pero no todos los espías 
dieron este informe, dos de ellos Caleb y Josué dieron un buen informe.  

 
No fue que los 10 espías dieran un mal informe y los otros dos uno 

bueno, el informe que presentaron se ajustaba a lo que cada uno sentía en 
su corazón y a la forma como asumieron la tarea puesta por Moshé.  

 
Los diez espías solamente se fijaron en lo superficial, en los frutos, en las 

personas y en cómo se sentían ellos respecto a los habitantes de esa tierra, 
en cambio Josué y Caleb se fueron más allá, se fijaron en todo lo que Moshé 
les había dicho, y dijeron que efectivamente la tierra era buena, cosa que 
no dijeron los otros diez. Adicionalmente ellos tenían claro que esa tierra era 
la que Di-s les había prometido y que, si esta era buena, eran los Israelitas 
quienes la iban a poseer. 

 
Independiente del informe que hayan emitido los espías el SEÑOR ya 

tenía esa tierra para su pueblo, sin embargo, estos recibieron el castigo junto 



 
 
 
 
 
 
 

con todo el pueblo que se quejó y lloró, los que fueron beneficiados fueron 
los dos espías que dieron un buen informe y las generaciones futuras.  

 
Luego de la queja, Moshé intercede por el pueblo para que reciba el 

perdón del SEÑOR y allí se le recuerda al pueblo cuales son las ofrendas que 
deben presentar, una de ellas es por los pecados inadvertidos del pueblo y 
se debe incluir un Macho Cabrío. Como ya no podemos presentar sacrificios 
por fuego, quien es nuestro sacrificio es Yeshua. 

 
4. Tema a tratar: 

 
El reporte de los enviados, quienes dijeron que la tierra era buena y 
para ello presentaron los frutos, que eran grandes. Nosotros somos la 
tierra para el SEÑOR y debemos dar los mejores frutos, así ni nosotros 
mismos lo creamos, el SEÑOR nos considera tierra buena.  
 
De igual forma el SEÑOR nos promete una tierra buena y así veamos 
los gigantes debemos enfocarnos en lo bueno que Él tiene para 
nosotros, si Él lo promete Él lo cumple. 
 

5. Actividad  
 
Se dibujará o imprimirá un racimo de Uvas y se decorará de acuerdo a lo 
explicado en el video, puede ser con bolitas de plastilina, bolitas de papel 
higiénico y luego pintarlo con temperas o pegar frijoles. Lo importante es 
realizar la actividad de acuerdo a los recursos 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.  

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


