
 
 
 
 
 
 
 

                                CONSTRUYENDO MIS PRIMEROS 

SHIURIM 

Parashá:  Tzav 

Descripción actividad 

Con esta actividad aprenderás a construir tus propias reflexiones y enseñanzas. Es 
importante que leas la parashá de esta semana para que comprendas el punto de partida. 
Una vez leída ésta, comienza a buscar versículos u enseñanzas de las diferentes fuentes que 
se relacionan en el recuadro, de tal manera que empieces a enriquecer el punto de partida 
con información que guarde una cercana o fuerte correlación. Es indispensable que antes 
de iniciar realices una oración al Eterno para recibir su direccionamiento y revelación, así 
mismo solicita la ayuda de tus padres. 

Punto de partida: En la parashá de esta semana podemos apreciar como a Aarón y a 
sus hijos se les instruye acerca del Holocausto. Particularmente esta instrucción 
guarda un énfasis, ya que en tres ocasiones encontramos “el fuego del altar se 
mantendrá encendido”.  

¿Si tu como creyente en Yeshúa has sido llamado a ser parte de un reino de 
sacerdotes, de que manera puedes poner en práctica “mantener encendido el altar? 

Consulta y escribe otros 
pasajes u enseñanzas de: 

Escribe en el siguiente espacio tu reflexión semanal 

TORAH 

Ejemplo: “Presentarás 
estas ofrendas, además 
del holocausto DIARIO de 
cada mañana”. Num 28:23 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROFETAS 

Ejemplo: “Ofrece en este 
gran altar el holocausto 
matutino y la ofrenda 
vespertina” 2 Reyes 16:15 

 

 

 

 

 

BRIT HAJADASHA 

Ejemplo: “no te agradaron 
ni holocaustos ni 
sacrificios por el pecado. 
Por eso dije: “Aquí me 
tienes -como el libro dice 
de mí-. He venido, oh 
Dios, A HACER TU 
VOLUNTAD”.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

TRADICIÓN ORAL 

Ejemplo 

Un día, a la edad de 40 
años, Akiva pasó junto a 
un pozo. Allí vio una roca 
con un agujero. Preguntó 
quién había perforado el 
agujero en la roca y le 
respondieron que el 
agujero había sido 
perforado por el lento 
pero constante gotear del 
agua. 

 

Akiva entonces razonó: Si 
una sustancia suave como 
el agua puede perforar 
una roca con un goteo 
lento pero constante, así 
también la Torá, que es 
dura como el hierro, 
puede penetrar mi 
corazón de forma lenta 
pero segura.  

 

 

 

 
 


