
 
 
 
 
 
 
 

PARASHÁ TAZRIA – METZORÁ 

CONCIBIÓ -   EL QUE TIENE LEPRA 

 

LEVÍTICO 12: 1 – 15 :33 

Parashá No 27 

Resumen de la Parashá 

En nuestra Parashá el Señor le ordena a Moshé que le dijera a los 

Israelitas: Cuando una mujer que conciba debe pasar por un 

proceso de purificación, Todos los varones que nacen deben ser 

circuncidados en el octavo día de vida. Para un hijo Varón tendrá 

40 días de Purificación y para una Niña el tiempo será de 80 días. 

También la Parashá nos habla de Tzaráat que es una plaga o 

infección en la piel, que también puede afectar ropas. Si 

aparecen manchas blancas o rosas en la piel de una persona 

(rosas o verdosas en las ropas), un Cohen es llamado. 

Examinando los diferentes signos, como un incremento en el 

tamaño del área afectada luego de una cuarentena de siete 

días, el Sacerdote decidirá si la mancha es impura o pura. 

Una persona afligida con Tzaráat debe vivir sola fuera del 

campamento (o la ciudad) hasta curarse. El área afligida en una 

ropa debe ser removida y, si la Tzaráat reaparece, toda la ropa 

debe ser quemada. 

La sección Metzorá comienza a describir el proceso a través del 

cual el metzorá (leproso) recuperado es purificado por el Cohen 



 
 
 
 
 
 
 

con un procedimiento especial que incluye dos palomas, agua 

de un manantial, una vasija de barro, un pedazo de madera de 

cedro, una cinta de color púrpura y un ramo de mirto. 

Una casa también puede ser afectada por la tzaráat a través de 

la aparición de manchas rojizas o verdosas en las paredes. En un 

proceso que dura como mucho diecinueve días, un Cohen 

determina si la casa puede ser purificada o debe ser demolida. 

 

A continuación, encontrarán la actividad para nuestra clase de 

hoy, resuélvanla con la ayuda de la Torá y de sus padres. Un 

Abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD PARASHÁ TAZRÍA – METZORÁ 

 

Completa la frase según corresponda. 

Parashá ___________, _____________la encontramos en Levítico 

______:  ____, ____: ____. El Señor le ordenó a Moshé que le dijera 

a los Israelitas: “Cuando una mujer ___________ y de a luz a un niño 

quedará impura durante _____________________. Al _________ día, 

el niño será __________________. Si da a luz a una _________, la 

madre quedará _________________ durante dos semanas, y 

permanecerá _________________________   más purificándose de 

su flujo de sangre.  

Está es la ley concerniente a la mujer que de a luz un ________ o 

una __________. Pero si no le alcanza para comprar un 

____________, tomará dos ________o dos ___________________, uno 

como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el 

Sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará 

______________. 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando a una persona le salga en la __________ alguna 

inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda 

convertirse en infección, se le llevará al ___________   _____________ 

o a alguno de sus descendientes. El ___________ examinará la 

________. Después de examinar a la ________, el  ____________ 

la declarará __________. 

Levítico 14: 1 en adelante 

El Señor le dijo a Moshé: Esta es la Ley que se aplicará para 

declarar ___________ a una ____________ infectada. Será 

presentada ante el _______________ quien la ____________ fuera 

del _____________. 

Levítico 14: 10 

AL ___________ día el que se ____________ deberá traer dos 

corderos sin _________ y una cordera de un año, también sin 

defecto.  

El ___________ que oficia en  la purificación presentará ante el 

Señor a la entrada de la Tienda de Reunión al que se _________ y 

a sus ofrendas. 

Levítico 14: 54 

Esta es la ley respecto a cualquier tipo de _____________________ 

o de tiña, o de ______________ ya sea en la ____________ o en una 

___________, o de ____________ o de _____________ o 



 
 
 
 
 
 
 

_________________ para así poder enseñar al pueblo cuando algo 

es ____________ o _____________. Esta es la ley respecto a las 

infecciones.  

   

 

 


