
 

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 Tobe EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correos: 

emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

1 
 

Parasha HaShavuat 29-30 
(Porción de la semana 29 – 30) 

Parasha Para Niños De 6 – 10 Años 

AJAREI MOT - KEDOSHIM 

קדושים-אחרי מות   
(Después de la muerte – santos) 

Vaikra 16:1 – 20:27 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 

- No descubrir la desnudez de nadie. 
- Mandamientos de santidad 
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En esta parasha vemos que no debemos ver a nadie desnudo y mucho 

menos que nos vean a nosotros, y también nos muestra que 

mandamientos nos manda el eterno para que seamos santos, vamos a 

ver en que versículos de la biblia se nos muestra esto: 

 

Lev 18:6 Ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal 

para descubrir su desnudez. Yo soy Yahweh. 

Lev 18:7 La desnudez de tu padre, esto es, la desnudez de tu madre, 

no la descubrirás; ella es tu madre –no descubrirás su desnudez. 

Lev 18:8 No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre; es la 

desnudez de tu padre. 

Lev 18:9 La desnudez de tu hermana –hija de tu padre o hija de tu 

madre, sea nacida en la casa o fuera– no descubras su desnudez. 

Lev 18:10 La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija –

no descubras su desnudez; que la desnudez de ellas es la tuya. 

Lev 18:11 La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, que haya 

nacido en la casa de tu padre ella es tu hermana; no descubras su 

desnudez. 

Lev 18:12 No descubras la desnudez de la hermana de tu padre; ella 

es parienta de tu padre. 

Lev 18:13 No descubras la desnudez de la hermana de tu madre; que 

ella es parienta de tu madre. 

Lev 18:14 No descubras la desnudez del hermano de tu padre: no te 

acerques a su esposa; ella es tu tía. 

Lev 18:15 No descubras la desnudez de tu nuera: es la esposa de tu 

hijo; no descubrirás su desnudez. 

Lev 18:16 No descubras la desnudez de la esposa de tu hermano; es 

la desnudez de tu hermano. 
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Lev 18:17 No descubras la desnudez de una mujer y de su hija; ni te 

cases con la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su 

desnudez: ellos son parientes; eso es depravación. 

 

MANDAMIENTOS DE SANTIDAD 

 

Lev 19:1 Yahweh le habló a Mosheh, diciendo: 

Lev 19:2 Háblale a toda la comunidad yisraelita y diles: Ustedes 

deben ser santos, porque yo, Yahweh su Elohim, soy santo. 

Lev 19:3 Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, 

y observar mis Shabatot: Yo Yahweh soy su Elohim. 

Lev 19:4 No se vuelvan a los ídolos ni se hagan deidades fundidas: Yo 

Yahweh soy su Elohim. 

Lev 19:5 Cuando sacrifiquen una ofrenda de bienestar para Yahweh, 

sacrifíquenla de manera que sea aceptada en favor suyo. 

Lev 19:6 Deberá comerse el mismo día que la sacrifiquen, o al día 

siguiente; pero lo que quede para el tercer día deberá consumirse en 

fuego. 

Lev 19:7 Si se come al tercer día, es algo ofensivo, no será aceptable. 

Lev 19:8 Y el que coma de ella llevará su culpa, porque ha profanado 

lo que es sagrado para Yahweh; esa persona será cortada de su 

parentela. 

Lev 19:9 Cuando recojan la cosecha de su tierra, no debes cosechar 

hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu 

cosecha. 

Lev 19:10 no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu 

viña; debes dejarlos para el pobre y el extranjero: Yo Yahweh soy su 

Elohim. 

Lev 19:11 No hurtarás; no se tratarán con engaño o falsedad unos a 

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 Tobe EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correos: 

emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

4 
 

otros. 

Lev 19:12 No jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre 

de tu Elohim: Yo soy Yahweh. 

Lev 19:13 No defraudarás a tu prójimo. No cometerás robo. La paga 

del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. 

Lev 19:14 No insultarás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del 

ciego. Respetarás a tu Elohim: Yo soy Yahweh. 

Lev 19:15 No debes hacer juicio injusto: no favorezcas al pobre ni le 

muestres deferencia al rico; juzga con justicia a tu prójimo. 

Lev 19:16 No andes chismeando entre tu pueblo. No desatiendas a tu  

 

prójimo cuando está en peligro: Yo soy Yahweh. 

Lev 19:17 No odiarás a tu pariente en tu corazón. Reprende a tu 

pariente pero no incurras en falta por su causa. 

Lev 19:18 No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus 

paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo; Yo soy Yahweh. 

  

RESPONDE VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA 

1. ¿La palabra KEDOSHIM significa SANTO? 

F ____   V _____ 

2. ¿Debemos ver la desnudez de nuestros padres? 

F _____ V _____ 

3. ¿Está prohibido Robar? 

F _____ V _____ 

 

4. ¿Si vemos a un niño enfermo debemos ayudarlo? 

F _____ V _____ 
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5. ¿Escribe con tus palabras que entendiste de esta Parashat? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

AYUDA A YAACOV A ENCONTRAR SU TORAH 
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