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Parashat HaShavuah 25 

(Porción de la semana 25) 

Para niños de 6 a 10 años 

Tzav - צו  

(Orden-citación) 

Vaikra 6:1-8:36 

 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

- Ofrendas 

- Prohibición de comer sangre y grasa de la ofrenda de sacrificio. 
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El Eterno envía a Moshé a decir a Aharón y a sus hijos sobre sus deberes y derechos 

como sacerdotes (Kohanin) que ofrecen sus ofrendas (Korbanot) de animales, 

vegetales y de comida en el templo, vamos a saber un poco más 

OFRENDA QUEMADA: Vaikra 6:2 Ordena a Aharón y a sus hijos de esta manera: 

Esta es la ley de la ofrenda quemada: La ofrenda quemada misma permanecerá donde 

se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar 

sigue ardiendo en ella. 

 

OFRENDA DE COMIDA: Vaikra 6:7-8 Y esta es la ley de la ofrenda de comida: Los 

hijos de Aharón la presentarán delante de Yahweh, frente al altar. 

Lev 6: 8 Un puñado de la harina selecta y aceite de la ofrenda de comida se quitará 

de ella, con todo el incienso que haya sobre la ofrenda de comida, y esta porción 

simbólica se convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Yahweh. 

 

OFRENDA DE UNCIÓN: Vaikra 6:13 Esta es la ofrenda que Aharón y sus hijos le 

presentarán a Yahweh en ocasión de su ungimiento: un décimo de efá de harina 

selecta como ofrenda regular de comida, la mitad por la mañana y la otra mitad por 

la tarde 

 

OFRENDA POR EL PECADO: Vaikra 6:17-18 Yahweh habló a Moshé, diciendo: 

Lev 6:18  Háblale a Aharón y a sus hijos de esta manera: Esta es la ley de la ofrenda 

por el pecado: la ofrenda por el pecado se inmolará delante de Yahweh, en el lugar 

donde se inmola la ofrenda quemada: es santísima. 

 

OFRENDA DE CULPABILIDAD: Vaikra 7:1-2-3-4  

Lev 7:1 Esta es la ley de la ofrenda por la culpa: es santísima. 

Lev 7:2 La ofrenda por la culpa se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda 

quemada, y la sangre se rociará en todos los lados del altar. 
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Lev 7:3 Toda su grasa se ofrecerá: la cola gorda; la grasa que cubre las entrañas; 

Lev 7:4 los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos en los lomos; y la protuberancia 

del hígado, que se quitará con los riñones. 

 

OFRENDA DE BIENESTAR: Vaikra 7:11-12 Lev 7:11 Esta es la ley del sacrificio de 

bienestar que uno puede ofrecer a Yahweh: 

Lev 7:12 Si lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá junto con el sacrificio de 

agradecimiento tortas ácimas mezcladas con aceite, bien empapadas, pastelillos 

ácimos, untados con aceite, y tortas de harina selecta mezcladas con aceite, bien 

empapadas. 

 

OFRENDA VOLUNTARIA: Vaikra 7:16 Sin embargo, si el sacrificio que ofrece es 

una ofrenda votiva o voluntaria, se comerá el día que se ofrece el sacrificio, y lo que 

sobre se comerá por la mañana. 

 

PROHIBICIÓN DE COMER SANGRE Y GRASA DE LA OFRENDA DE 

SACRIFICIO: Vaikra 7:22-27  

Y Yahweh le habló a Mosheh, diciendo: 

Lev 7:23 Háblale así a los yisraelitas: Ustedes no deben comer grasa de buey ni de 

oveja ni de cabra. 

Lev 7:24 La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestias pueden 

usarse para cualquier cosa, pero no deben comérsela. 

Lev 7:25 Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas 

encendidas a Yahweh, la persona que la coma será cortada de su parentela. 

Lev 7:26 Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en 

ninguno de sus establecimientos. 

Lev 7:27 Cualquiera que coma sangre será cortado. 
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Tzav 
(Orden – citación) 

De derecha a izquierda: tsade, vav. 

 צו
¡Ahora escríbelo tú! 

______  ______ 

SOPA DE LETRAS  

Encuentra y marca las siguientes palabras en esta sopa de letras: 

 

    OFRENDA                                  N  M  O  F  R  E  N  D  A  Y  

    QUEMADA                                 N  Y   T   I   L  B  C  T  D  P 

    COMIDA                                     O  I   Q   L  P  Ñ  L  E   I   V    

    UNCION                                     S  F  C   U  L  P  A  J   M  O 

    PECADO                                    A  B  J   N  E  O  K  U  O  L 

    CULPA                                       N  I   Y   C  T  M  K  L  C  U  

    BIENESTAR                               G  R  E   I   Ñ  P  A W  D  N 

    VOLUNTARIA                             R  S  X   O  H  J  T  D  U  T 

     NO GRASA                                E  B  C   N  L  Ñ  P  Y  A  A 

     NO SANGRE                             F  N  O  G  R  A  S  A  H  R 

                                                        P  E  C  A  D  O  M  K  L   I 

                                                        B   I   E  N  E  S  T  A  R  A 
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PREGUNTAS PARA RESPONDER  

 

1. ¿Cómo se llama la parasha y qué significa? 

_____________________________________________________ 

    

2. ¿Cómo se escribe tzav en hebreo? 

_____________________________________________________ 

 

3.  ¿Cómo se dice ofrenda en hebreo? 

_____________________________________________________ 

 

           

4.  ¿Escribe tres ofrendas de las estudiadas? 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

                                              

5.  ¿Qué no debemos comer? 

_____________________________________________________ 

                                        

6.  ¿Qué tipos de ofrenda hay? 

_____________________________________________________ 
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