PARASHAT PINJAS
SIGNIAFICA … FINÉS
Números 25:10 – 29:40
Esta parasha continúa con lo que había pasado en el final de la parasha
anterior Balak, donde el SEÑOR le dice a Moshé que a Pinjas le concede el
pacto de comunión, donde él y sus descendientes iban a continuar con el
sacerdocio. Esto lo hizo el SEÑOR porque Pinjas había actuado con celo al
Eterno y gracias a eso cesó la mortandad contra los israelitas.
También habla del segundo censo que hace Moshé y el sacerdote Eleazar
a las tribus de la Israel; con esto se hizo la repartición de la tierra ya que según
el número de cada tribu así se daba la tierra. También el SEÑOR manda a
censar a los levitas, pero estos no fueron censados con las otras tribus, ya
que ellos no iban a tener heredad en la tierra, sino que su heredad era Di-s
mismo, por lo cual ellos servían en el templo.
Luego habla sobre el anuncio de la muerte de Moshé; El SEÑOR le muestra
a Moshé la tierra prometida, pero le dice que él no podrá entrar ya que
desobedeció al SEÑOR cuando golpeó la roca en vez de hablarle. Moshé le
pide el SEÑOR que nombre un líder para que guíe al pueblo de Israel hacia
la tierra prometida, este líder es Josué que, por orden del SEÑOR, el
sacerdote Eleazar lo bendice delante de toda la comunidad.
Por último, nos habla de los sacrificios que se debía presentar en cada fiesta,
que el SEÑOR ya había ordenado celebrar en Levítico 23, pero en esta
ocasión el SEÑOR le dice a Moshé que animales se debían presentar ya que
era una ofrenda de aroma grato al SEÑOR. Nosotros celebramos estas fiestas
porque el SEÑOR las estableció, pero también lo hacemos porque nuestro
Señor Yeshúa lo hizo; no necesitamos de hacer ningún sacrificio de animal,
porque Yeshúa es el cordero que se sacrifico por todos nosotros. Nuestra
ofrenda debe ser por medio de la oración, nuestros actos y el cumplimiento
de los mandamientos, esto es de aroma grato al SEÑOR.

¡Ahora vamos a jugar un rato!

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos entrar al siguiente Link y vamos a
responder unas preguntas. Entran con su nombre para que yo pueda saber
quiénes respondieron y cuál es el puntaje de cada uno.
https://kahoot.it/challenge/04926066?challenge-id=faa8389c-3f6e-49929ba2-950140920195_1625111638437 PIN 04926066
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.

Bendiciones.

