
 
 
 
 
 
 
 

PARASHÁ EMOR 

Curso Arca de los niños 
 

 

1. Parashá: Levítico 21:1 a Levítico 24:23  

2. Texto: Levítico 23:1-2  

El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: «Estas son las 
fiestas que yo he establecido, y a las que ustedes han de convocar 
como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. 
 

3. Temas de la Parashá: 

a. Leyes del sacerdote y sumo sacerdote 
b. Ofrendas para el SEÑOR 
c. Fiestas establecidas por el SEÑOR 
d. La Menorá y el pan de la presencia 
e. Castigos al blasfemo 

 

4. Tema a tratar: 
El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: «Estas son las 
fiestas que yo he establecido, y a las que ustedes han de convocar 
como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. 
 

El Señor le ordena a Moshé que les dijera a los sacerdotes las normas 
que debían cumplir para no contaminarse y así poder estar aptos 
para el servicio, de igual forma los sacerdotes deberían ser “perfectos” 
para presentar las ofrendas al SEÑOR. Levítico 21:23 pero por causa 
de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar, 

para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor, que santifico a los 
sacerdotes. 
 
Luego el Señor le ordenó a Moshé que le dijera a los sacerdotes y al 
pueblo de Israel como deberían ser las ofrendas a presentar, las cuales 
no podrían tener ningún defecto, se describen los mismo “defectos” 

que no podrían tener los sacerdotes, indicando así que la ofrenda es 
sumamente importante pues es la representación de la persona ante 
el SEÑOR, y quien la ofrecía (el sacerdote) debía estar en mejores 
condiciones que la ofrenda misma. 
Nosotros debemos presentar ante el SEÑOR lo mejor de nosotros, no lo 

defectuoso, no lo que sobra, sino lo que tenemos, lo mejor para Él, 
nuestro espíritu, nuestros talentos, nuestros conocimientos, etc. dado 



 
 
 
 
 
 
 

que quien intercede por nosotros es puro, sin mancha y sin defectos, 
nuestro Señor Yeshua. 
Por otra parte, Yeshua representa perfectamente los capítulos 21 y 22 

de Levítico, siendo nuestro Sumo Sacerdote y a su vez representa la 
ofrenda perfecta y sin defecto. 
En esta misma porción el SEÑOR le da a su pueblo las Fiestas que Él 
estableció en su honor, las cuales deben ser celebradas por todas las 
generaciones, se les recordará a los niños los nombres de las fiestas y 

lo que se hace en cada una de ellas. 
 

5. Actividad  
 

a. Para dinamizar la explicación de la parashá a los niños respecto 
a las fiestas del SEÑOR, se propone una actividad con un dado 

realizado en cartulina y en cada una de las caras dibujar o 
poner el nombre de la fiesta, el niño debe lanzar el dado y 
según la fiesta que caiga se realizará la explicación por parte 
de los papitos, en caso de que ya se haya explicado esta fiesta, 
el niño volverá a lanzar. Cuando todas las fiestas se hayan 

explicado, uno de los papitos lanzará el dado y de acuerdo a 
la fiesta caiga el niño deberá decir una característica de la 
misma. 
 

b. La siguiente actividad, la realizarán los niños de forma virtual 

armando los rompecabezas que se encuentran en el siguiente 
link, estos se pueden realizar las veces que quieran, 
adicionalmente se puede aumentar o disminuir el nivel de 
dificultad, cambiando el tamaño de las fichas.  

 

https://bit.ly/2YMXEe6  

Todos los trabajos de los niños deben ser remitidos al correo electrónico 
ministerioyeladimyovel@gmail.com y en todas sus redes sociales con el 
numeral #YovelenCasa  
 

Shabat Shalom.  
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