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Parasha HaShavuat 27-28 

(Porción de la semana 27-28) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

TAZRIA - METZORÁ 

 מצורע - תזריע
(Ella Concibe -Tzaraat) 

Vaikra (12:1-13:59) 

 

 
TEMAS A ESTUDIAR 

 

-Leyes de impureza en el parto. 

-La Tzaraat (Lepra) 
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En esta parasha vemos que el Eterno nos envía un mensaje muy 

específico acerca de la purificación de nuestros cuerpos después de 

algunas circunstancias sucedidas, por ejemplo: 

 

EL PARTO  

Lev 12:1 Yahweh le habló a Mosheh, diciendo: 

Lev 12:2 Háblale así al pueblo yisraelita: Cuando una mujer conciba y 

dé a luz un hijo varón, quedará impura por siete días; quedará impura 

como en el tiempo de su indisposición menstrual. 

Lev 12:3 –Al octavo día se le circuncidará [al niño] la piel de su 

prepucio–. 

Lev 12:4 Ella quedará en un estado de purificación de sangre por 

treinta y tres días: no tocará nada consagrado, ni entrará en el 

santuario hasta que se complete su período de purificación. 

Lev 12:5 Si tiene una niña, quedará impura por dos semanas como 

durante su menstruación, y quedará en un estado de purificación de 

sangre por sesenta y seis días. 

 

CASTIGO DE TZARAAT (Lepra) 

 

Lev 13:1 Yahweh les habló a Mosheh y a Aharón, diciendo: 

Lev 13:2 Cuando una persona tenga en la piel de su cuerpo una 

hinchazón, una erupción, o una decoloración, y se desarrolla como una 

afección escamosa en la piel de su cuerpo, se le informará a Aharón 

el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. 

Lev 13:3 El sacerdote le examinará la afección en la piel de su cuerpo: 

si el vello en la parte afectada se ha vuelto blanco y la afección se ve 

más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección leprosa; 
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cuando el sacerdote la vea lo declarará impuro. 

Lev 13:4 Pero si es una decoloración blanca en la piel de su cuerpo 

que no se ve más profunda que la piel y el vello en ella no se ha vuelto 

blanco, el sacerdote aislará a la persona por siete días. 

Lev 13:5 Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si la afección 

ha permanecido sin cambio, el sacerdote lo aislará por otros siete 

días. 

Lev 13:6 Al séptimo día el sacerdote lo examinará otra vez: si la 

afección ha cedido y no se ha extendido sobre la piel, el sacerdote lo 

declarará limpio. Es una erupción; lavará sus ropas, y será limpio. 

 

 

METZORA – TAZRIA 

 מצורע - תזריע
(Ella Concibe -Tzaraat) 

De derecha a izquierda: Tav, Zayin, Resh, Yod, Ayin.      

Mem, Tsadeh,Vav, Resh, Ayin 

              

¡Ahora escríbelo tú! 

 

 

 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------  

 

 

------- 
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COLOREA Y UNE CON UNA LINEA 

 

 

 TAZRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 40 DIAS 

                                                                            

 

 

 

 

 80 DIAS 

 

 

 

 

 

 TZARAAT 
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