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Parashat HaShavuat 26 

(Porción de la semana 26) 

Parasha para niños de 6 – 10 años 

                                      Sheminí- שמיני   

(Ocho -Octavo) 

Vaikra (9:1-11:47) 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

- Muerte de Nadab y Abihú 

- Leyes de animales permitidos (Kasher) y no permitidos (No 

Kasher). 
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En esta parasha vemos como el Eterno castiga a los hijos de Aharón; 

también el Eterno envía a Moshé a decir al pueblo de Israel que 

animales son permitidos (Kasher) y cuales animales no lo son (No 

Kasher), vamos a saber cuáles son: 

NADAB Y ABIHÚ 

Lev 10:1 Ahora bien, los hijos de Aharón, Nadab y Abihú trajeron 

cada uno su incensario, pusieron fuego en él, y le pusieron incienso; y 

ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él no les había 

mandado. 

Lev 10:2 Y salió un fuego de Yahweh y los consumió; así murieron a 

instancias de Yahweh. 

 

ANIMALES DE LA TIERRA: Lev 11:1 Yahweh habló a Moshé y 

Aharón, diciéndoles: 

Lev 11:2 Háblenle así al pueblo yisraelita: Estas son las criaturas que 

ustedes pueden comer de entre todos los animales de la tierra: 

Lev 11:3 todo animal que tenga pezuñas partidas, con divisiones en las 

pezuñas, y que rumie – de esos pueden comer. 

Lev 11:4 Los siguientes, sin embargo, de entre los que rumian o que 

tienen pezuñas divididas, no comerán: el camello –aunque rumia, no 

tiene pezuñas divididas: es impuro para ustedes; 

Lev 11:5 el tejón – aunque rumia, no tiene pezuñas divididas: es impuro 

para ustedes; 

Lev 11:6 la liebre –aunque rumia, no tiene pezuñas divididas: es impura 

para ustedes; 

Lev 11:7 y el cerdo –aunque tiene pezuñas divididas, con pezuñas 
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partidas, no rumia: es impuro para ustedes. 

Lev 11:8 No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres; son 

impuros para ustedes. 

 

ANIMALES DEL AGUA: Lev 11:9 Estos pueden comer de todo lo que 

vive en el agua: todo lo que en las aguas, sea en los mares o en los 

ríos, tenga aletas y escamas –de estos ustedes pueden comer. 

Lev 11:10 Pero todo lo que en los mares o en los ríos no tenga aletas 

y escamas, entre todo lo que enjambra en el agua y entre todas las 

demás criaturas que hay en el agua –son una abominación para 

ustedes 

Lev 11:11 y una abominación para ustedes seguirán siendo: no comerán 

de su carne y abominarán sus cadáveres. 

Lev 11:12 Todo lo que en el agua no tenga aletas y escamas será una 

abominación para ustedes. 

 

ANIMALES DEL AIRE: Lev 11:13 Las siguientes abominarán 

ustedes de entre las aves –no se comerán, son una abominación: el 

águila, el buitre, y el buitre negro; 

Lev 11:14 el milano, los halcones de toda variedad; 

Lev 11:15 todas las variedades de cuervos; 

Lev 11:16 el avestruz, la lechuza, la gaviota; gavilanes de toda 

variedad; 

Lev 11:17 el búho pequeño, el somormujo, y el búho grande; 

Lev 11:18 el búho blanco, el pelícano, y el cisne; 

Lev 11:19 la cigüeña; las garzas de toda variedad; la abubilla, y el 
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murciélago. 

 

INSECTOS: Lev 11:20 Todos los insectos alados que caminan en 

cuatro [patas] serán una abominación para ustedes. 

Lev 11:21 Pero estos pueden comer de entre todos los insectos alados 

que caminan en cuatro [patas]: todos los que tengan, sobre sus patas, 

unas zancas para saltar sobre el suelo 

Lev 11:22 –de estos podrán comer los siguientes: langostas de toda 

variedad; todas las variedades de langosta calva; grillos de toda 

variedad; y todas las variedades de saltamontes. 

Lev 11:23 Pero todo otro insecto alado que tenga cuatro patas será 

una abominación para ustedes. 

 

Sheminí 

(Ocho-octavo) 

De derecha a izquierda: shin,mem,yod,nun,yod. 

 שמיני
¡Ahora escríbelo tú! 

 

_____ _____ _____ _____ _____ 
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Decora, recorta y arma. 

 

 

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com


 

EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com 
También a través de nuestro canal en You TUbe EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros  

correos: emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

 

 

6 
 

PREGUNTAS PARA RESPONDER 

1. ¿Cómo se llamaban los hijos de Aharón que murieron? 

 

__________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se dice permitido en hebreo? 

 

__________________________________________ 

 

3. Escribe algunos animales terrestres que podemos comer. 

 

__________________________________________ 

 

4. ¿Qué caracteristicas deben tener los peces para que los 

podamos comer? 

 

__________________________________________ 

 

5. ¿Qué insectos no debemos comer? 

 

__________________________________________ 

 

6. Escribe el nombre de un ave no permitida. 

 

__________________________________________  
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