
 

 

 

  

Matot: tribus 

 
Bemidbar 30:2-32:42 Haftará: Yirmeyahu 1:1-2:3 

Esta porción habla sobre los votos de un israelita en el caso de un hombre 
debe cumplir sin condición, en caso de la mujer que es soltera y vive con su 
padre, al hacer un voto su padre puede anularlo si manifiesta que no está 

de acuerdo. En el caso de la mujer casada que está bajo su marido es él 
quien puede anular lo que la mujer prometió, sin embargo, al no decir nada 
tendrá ella que ser firme en su palabra. 

El pueblo es instruido para armarse y hacerle frente a Midián, mil 1000 
hombres por cada tribu, a Pinjas y los de leviim con los utensilios del templo 

y las trompetas en total eran 12.000 doce mil hombres. Y derrotaron a Midián 
a todos sus varones, a sus cinco reyes y Bilam. 

Se llevaron cautivas a las mujeres y niños, tomaron el botín, los animales y los 
trajeron ante Moshe y el sacerdote. Moshe se enoja contra el pueblo ya que 
las mujeres habían sido las causantes del pecado por el consejo de Bilam, 
así que manda dejar solamente a las niñas y vírgenes. Elazar el cohen 

mandó a purificar a todos los varones y todo el botín para repartirlo entre las 
tribus. 

Los descendientes de la tribu de Gad, Reubén y parte de la tribu de 
Menashe tenían mucho ganado y dijeron a Moshe que querían poseer la 
tierra de Yaser y Guilad como parte de la porción que les correspondía, por 

esto Moshe se enfureció con ellos, sin embargo, ellos dijeron que pasarían el 
Yarden y pelearían al lado del resto de las tribus pero que sus hijos, mujeres 
y ganado se quedarían, Moshe acepto de este modo. 

  

 

Masei: viajes 

Bemidbar 33:1-36:13 Haftará: Yirmeyahu 2:4-28 

El pueblo de Israel hace 42 paradas durante la travesía en el desierto: 

  

 



 

 

 

 

1.    Ramesés 
2.    Sucot 

3.    Etam 
4.    Pi-hajirot 
5.    Mará 
6.    Elim 
7.    Mar de Suf 
8.    Dsierto de sin 

9.    Dofká 
10. Alush 
11. Refidim 
12. Desierto del 
sinai} 

13. Kibrot- 
Hataavá 
14.  Jatzerot 
15. Ritmá 

16.        Rimón- Paretz 
17.        Libná 

18.        Rsá 
19.        Kehelatá 
20.        Monte Sháfer 
21.        Jaradá 
22.        Makhelot 
23.        Tájaj 

24.        Taraj 
25.        Mitká 
26.       Jashmoná 
27.        Moserot 
28.        Bené-yaakán 

29.        Jor-haguidgad 
30.        Yotvatá 

31.        Abroná 
32.        Etzión-Gáber 

33.        Desierto de 
Tzin 
34.        Monte Hor 
35.       Tzalmoná 
36.        Punón 
37.        Obot 

38.        Iyé Haabarim 
39.        Dibón- Gad 
40.        Almón-
Diblataima 
41.       Montañas de 

Abarim 
42.        Planicies de 
Moab 

 

El Eterno dictó parámetros en cuanto a Midián para después de pasar el 
Yarden y delimitó las fronteras para la tierra prometida y se repartió a los 
príncipes la tierra por sorteo según se había establecido. También se les dio 
parte de las ciudades a los Leviim. 

Además, seis ciudades se establecieron de refugio tres a cada extremo, las 
cuales iban a poseer aquellas personas que asesinaran a otro sin intención 

y también parte para el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Ejercicios de comprensión lectora 

 

La fábula es un relato que nos deja una enseñanza, vamos a ver qué te 

pareció.  

 

- ¿Qué les prometió Cascabel a sus amigas que haría? 

 

- ¿Por qué no lo hizo? 

 

- ¿Cascabel ya no quería a sus amigos? 

 

- ¿Tenían razones para enfadarse sus amigas? ¿Por qué? 

 

- ¿Crees que hizo bien Cascabel en prometer todas esas cosas y no 

hacerlas? 

 

 

 

 

 


