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Parasha HaShavuat 24 

  (Porción de la semana 24) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

VAIKRA 

 קראוי
(Llamó) 

Vaikra 1:1 – 5-26 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Ofrendas 

 Pacto de sal 
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¡Shabat Shalom Niños!!! 

OFRENDAS DE ELEVACION 

Lev 1:1 Yahweh llamó a Mosheh y le habló desde la Carpa de Reunión, diciendo: 

Lev 1:2 “Háblale al pueblo yisraelita, y diles: Cuando alguno de ustedes presente 

una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada o 

del rebaño. 

Lev 1:3 Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de 

un macho sin tacha. Lo traerá a la entrada de la Carpa de Reunión, para que se 

acepte en favor suyo delante de Yahweh. 

Lev 1:4 Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada, para que sea 

aceptable en su favor, en expiación por él. 
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Lev 1:10 Si su ofrenda para ofrenda quemada es del rebaño, de ovejas o 

de cabras, hará su ofrenda de un macho sin tacha. 
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Lev 1:14 Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, 

escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. 

 

OFRENDAS DE HARINA 

Lev 2:1 Cuando una persona presente una ofrenda de harina a Yahweh, 

su ofrenda será de harina selecta; verterá aceite sobre ella, le pondrá 

incienso, 

Lev 2:2 y se la presentará a los hijos de Aharón, los sacerdotes. Los 

sacerdotes tomarán de ella un puñado de su harina selecta y aceite, así 

como todo su incienso; y esta porción simbólica se convertirá en humo 

sobre el altar, como ofrenda encendida, de olor grato a Yahweh. 

Lev 2:4 Cuando presentes una ofrenda de comida asada al horno, [será 
de] harina selecta: tortas sin levadura mezcladas con aceite, o galletas 

sin levadura untadas con aceite. 

Lev 2:5 Si tu ofrenda es una ofrenda de comida a la sartén, será de 

harina selecta mezclada con aceite, sin levadura. 

Lev 2:6 Pártela en pedazos y vierte aceite sobre ella; es una ofrenda de 

comida. 

Lev 2:7 Si tu ofrenda es una ofrenda de comida en cacerola, la harás de 

harina selecta en aceite. 
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PACTO DE SAL 

Lev 2:13 Sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya; no omitirás de 

tu ofrenda de comida la sal de tu alianza con Elohim; con toda ofrenda 

tuya debes ofrecer sal. 
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VAIKRA 

 קראוי
Vamos a escribir Vaikra que significa “LLAMÓ” 

Recuerda que se escribe de derecha a izquierda…. 

Vav, Yod, Qof, Resh, Alef 

 

 

_________ _________ _________ _________ _________ 

Ayuda al sumo sacerdote a llevar esta ofrenda al templo 
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Aprende estas palabras para la próxima clase 
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