
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parashat Pinjas 

Pido perdón y soy luz 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación clase: 

Se les contará a los niños la parashat de Pinjas y enfocaremos el 

tema del Shabat.  

Resumen Parasha 

NÚMEROS 25:10-30:1  

 

El nieto de Aharón, Pinjás, es premiado por su acto de celosía al 

matar al príncipe de la tribu de Shimón, Zimrí junto a la princesa 

Midianita, Cazbí: Di-s le otorga un pacto de paz y la kehuná - 

sacerdocio. 

Un censo del pueblo cuenta 601.730 hombres entre 20 y 60 años. 

Moshe es instruido sobre cómo debe dividir la Tierra entre las tribus 



 
 
 
 
 
 
 

y las familias de Israel a través de una lotería. Las cinco hijas de 

Tzlafjad piden a Moshe que les conceda la porción de tierra que 

le pertenece a su padre, quien muere sin hijos varones; Di-s 

acepta su pedido y lo incorpora dentro de las leyes de herencia 

de la Torá. 

Moshe lega el poder en manos de Ioshúa para que lo suceda 

introduzca al pueblo a la Tierra de Israel. La sección concluye con 

una detallada lista de ofrendas diarias, las ofrendas adicionales 

traídas en Shabat, Rosh Jodesh (principio del mes), y las 

festividades de Pesaj, Shavuot, Rosh Hashaná, Iom Kipur, Sucot y 

Shminí Atzeret. 

 

REFLEXIÓN: 

Así como Pinjas hizo que Hashem aplacara su ira ya que Hashem 

le permitió hacer justicia y fue luz. Así debemos ser nosotros, no 

permitir que papito Dios se ponga triste por nuestros actos, sino 

que, al contrario. Podamos llevar los mandamientos a otros y 

llevar a Yeshua a sus corazones.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 
 



 
 
 
 
 
 
 

Al final del teatro y la reflexión, recordaremos una de las fiestas 

de suma importancia y en la cual se debía ofrendar.  

SHABAT 

Haremos el plato de shabat en plastilina, donde los niños pedirán 

perdón si a veces nos hemos revelado con los papitos o con 

algún familiar, u amiguito.  

será el regalo que le daré a la persona que le pida perdón y esto 

subirá como ofrenda de aroma grato al Eterno. 

 

Materiales:  

• Medio octavo de cartón paja  

• Plastilina de colores 

• Silicona 

• Marcadores 
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