
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD PARASHOT MATOT-MASEI 
 

1. Guía para la actividad: 

 
Queridos amiguitos. Hemos llegado a las parashot Nº 42 y 43 de Bemidbar 

que son las ultimas de este libro. Como tips generales, la palabra Matot 

significa Tribus y la palabra Masei viajes. Durante esta lectura adicional al 
libro de Números, tenemos también al profeta Jeremías y algunos versículos 
del libro de Mateo y Juan.  

 

El día de hoy nos enfocaremos en un tema muy importante: los votos. Las 

lecturas iniciales de esta parashat contienen unas reglas que nuestro Padre 
Eterno determino para que las tengamos muy, muy presentes al momento 
de realizar un compromiso.  
 
La enseñanza que les comparto la he retomado del comentario realizado 

por nuestro pastor Raúl hace dos años en torno a esta misma porción de la 
palabra. 
 

• Números 30 inicia relatando que Moshe da un mensaje a los jefes de 

las tribus de Israel, es decir, no ha todo el pueblo, si no a los jefes que 
eran personas con ciertas responsabilidades y con liderazgo. De aquí 
podemos sustraer una primera enseñanza y es que cuando tenemos 

una responsabilidad el Señor nos exige más. Es decir, si somos lideres y 
tenemos una posición importante, también debemos tener mucho 
mas cuidado con nuestras decisiones, ya que estas pueden afectar a 
las personas que tenemos a cargo. 

 

• Continuando con este capítulo y revisando otro tema sumamente 

importante, leemos que cuando un hombre hace un voto al señor no 

debe faltar a su palabra. En hebreo Voto se lee Neder y se escribe de 

esta manera:  ֶנֶדר 

Cuando hacemos un compromiso debemos dar cumplimiento a las 

cosas que decimos. Como lo indica un versículo en primera de Pedro, 
si queremos vivir bien, nuestros labios no pueden mentir. 

1 PEDRO 3:10: “Porque: El que quiere amar la vida Y ver días 
buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño.” 

 



 
 
 
 
 
 
 

En relación con los votos y los compromisos existe algo muy importante, el 
matrimonio. En nuestra sociedad actual, muchas personas no quieren 
casarse, es decir quieren vivir una vida sin votos ni compromisos, sin 

embargo, tenemos que consultar con el Eterno cuál es su voluntad, aunque 
muchas veces esto signifique que no actuemos como las demás personas. 
Di-s no está de acuerdo con la falta de compromiso o la infidelidad, así que 
siempre nos debemos preguntar que es lo que le agrada a él, sin importar 
que no sea lo mismo que les agrada a los hombres. 

 

• Respecto a este tema de los compromisos, las mujeres tenemos una 

condición diferente. Cuando aun vivimos en casa de papá, si él se 
entera que hemos hecho un compromiso y no está de acuerdo lo 
puede anular, pero si se entera y no nos dice nada estamos en la 
obligación de cumplirlo. Sucede lo mismo cuando nos casamos, 
nuestro esposo puede o no anular nuestros votos. 

 

De esto aprendemos que ante Di-s, el hombre tiene una gran 
responsabilidad por ser el líder de su tribu, el líder de la casa, y debe cumplir 
su palabra, sin embargo, la mujer está bajo la cobertura de su esposo y pese 
a que también esta obligada a cumplir con su palabra, tiene una condición 
un poco diferente. 

 

• En el capítulo 34 de esta parashat, encontramos también otro tema 

que son las fronteras de la tierra prometida, pero ¿cómo podemos 
aplicar las fronteras físicas en nuestra vida?  Nuestras fronteras son las 
normas y preceptos que Di-s nos ha dado y que nuestros padres nos 
están enseñando las cuales no podemos sobrepasar y se relacionan 
también con los compromisos que asumimos. 

 

1. 1. Link para la actividad: 
 
Los invito a realizar el siguiente rompecabezas en donde encontraran 
algunas de los compromisos que en ocasiones asumimos y que debemos 
cumplir, ya que el poder de la palabra es muy importante:  

 
https://puzzel.org/nl/jigsaw/play?p=-MCEbmuI8ERyLHPOE4Z8  

 

 

https://puzzel.org/nl/jigsaw/play?p=-MCEbmuI8ERyLHPOE4Z8


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


