
Parashat Jukat



• La vaca roja era inspeccionada 
cuidadosamente para verificar que 
cumpliera los requisitos de perfección y 
mandatos por la Torah.

• Yeshua fue cuidadosamente 
inspeccionado por Anas, por Caifás , por 
Pilatos, , por Herodes y por el pueblo en 
general y resulto ser idóneo para 
cumplir el ministerio que su padre le 
había encomendado.

La Vaca Roja y las Aguas de la 
Purificación (Nm 19:1-22). 



Agua de la Roca (Nm 20:1-13). 
• A Moisés no se le permitió 

entrar en la Tierra Prometida 
debido a que golpeó dos 
veces la peña 
desobedeciendo la orden de 
Hashen de que solamente le 
hablara a la misma.



Edom niega el paso (Nm 20:14- 21)

• Israel estaba en Cades, y ellos 
querían ir a través de la tierra 
de Edom – poniéndolos más 
cerca de la Tierra Prometida 
de lo que nunca antes habían 
estado, más allá de donde 
fallaron de entrar por la 
incredulidad.



Aharón es reunido con su pueblo (Nm 20:22-29). 

• La muerte de Aarón es un 
gran punto de referencia en 
la historia de Israel; él fue el 
primer sumo sacerdote de la 
nación – y sin embargo, no 
fue exento del decreto de que 
esta generación perecería en 
el desierto.



Nejushtán: La serpiente sobre el asta (Nm 21:1-9)

• Ellos le pidieron a Moisés que 
orara por ellos; sabían que su 
respuesta estaba en el Elohin 

• Ellos no están confiando en 
suerte o expertos médicos, 
sino sólo en Elohin.



Travesía hacia Moab (Nm 21:10- 20)

• El camino que cada hombre 
permite vivir en su vida 
Espiritual es un proceso en 
donde Hashen nos permite 
perfeccionar para servirle el 
pueblo de Israel nos enseña a 
caminar en su Palabra.



Derrota de Sijon y Og (Nm 21:21- 35)

El favor y misericordia del Elohin 
para Israel. Antes de que enfrentaran 
a los guerreros endurecidos de 
Canaán, les dio pequeños enemigos 
y pequeñas batallas para pelear.

En donde les permitió luchar y 
afirmar su Emuna.



Israel acampa en las planicies de Moab (Nm 22:1).
Mientras Israel avanzaba hacía 
Moab, Balac, el rey de Moab Se 
angustió. Esto era por el tamaño 
de Israel y porque ellos habían 
derrotado a las naciones 
vecinas.
Nuestros enemigo sabe quien es 
el dueño de nuestras vidas y que 
ya tenemos la victoria gracias a 
Mashiaj.





ACTIVIDAD 

El rasgado de papel además de producir destreza permite que el niño tenga 
sentido de formas  y conocimientos de material.

Se realizara el corte de las líneas para realizar la trenza en una imagen de 
Serpiente, en una jarra y un pescado, se rasgara papel de colores en tiras 
largas las cuales decoraran la imagen. 



MATERIALES 

Hoja con la Figura  



• Hoja de colores para realizar las tiras para decorar.
• Tijeras
• Pegastic




