
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHOT AJAREI MOT - KEDOSHIM 
 

SIGNIFICA … DESPUÉS DE LA MUERTE - SANTO 

 

Levítico 16:1 – 20:27 
 
En esta parashá se junta dos porciones, comienza el SEÑOR hablando con 

Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón (Nadab y Abiú), donde 

Moisés le dice a Aarón lo que el SEÑOR le manda, habla como se debe 

presentar en el Santuario, las vestiduras que debe llevar y los sacrificios que 

debe hacer. En esta parte habla de Yom Kippur, sumo sacerdote que en ese 

momento era Aarón se tenia que vestir de lino, entrar una vez al año al Lugar 

Santísimo, el día 10 del mes séptimo, se ayuna todo el día y es un estatuto 

perpetuo. 

Ya no se hace sacrificios de expiación por los pecados, ya que no hay 

templo, pero lo mas importante es que Yeshua es nuestro sumo sacerdote y 

entro una sola vez al Lugar Santísimo como sacrificio por nuestros pecados y 

por su sangre fuimos salvos.  

Esta parashá habla de varias prohibiciones como el consumo de sangre, 

que no se debe hacer, ya que la vida de toda criatura está en la sangre. 

Luego habla de la orden que le da el SEÑOR a Moisés y a todo el pueblo de 

Israel sobre la santidad, ya que dice: <Sean santos, porque yo, el SEÑOR su 

Di-s, soy santo> Levítico 19:1-2. Cuando se cumple los mandamientos que el 

SEÑOR ordena como el no robar, guardar Shabat, no tener dioses, honrar a 

padre y madres y muchos mas se que muestran en esta porción, se llega a 

la santidad. Yeshua cumplió con todo lo que el SEÑOR le mando y por tal 

razón él es santo y pudo ser un sacrificio perfecto, pero no quiere decir que 

no tengamos que cumplirlos. 

 

¡Ahora vamos a jugar un rato! 

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos entrar al siguiente link y vamos a 

responder unas preguntas. Entran con su nombre para yo poder saber 



 
 
 
 
 
 
 

quienes respondieron y cuales fueron los puntajes de cada uno. Para esta 

actividad tienen has las 9:00 pm del día de hoy 02 de mayo de 2020. 

https://bit.ly/2Wly4d0  

ACTIVIDAD 2: Con ayuda de los papitos entrar al siguiente link y vamos a 

armar un rompecabezas. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16599e42d9b4 

 

Por favor enviar las fotos de las actividades al correo de Yeladim 

ministerioyeladimyovel@gmail.com y publicarlas en las redes sociales con el 

hashtag #YovelenCasa.  

Espero que se diviertan mucho jugando. 

 

Bendiciones. 
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