
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parashat Emor ¨declara o diles¨ 

Saludo inicial 

Oración 

Ofrenda  

Presentación si hay algún niño nuevo 
 

 

Nosotros también debemos ser Cohanim  

 

LEVÍTICO 21:1-24:23  

 

La sección Emor (“Diles”) comienza con 

las leyes especiales de los Cohaním 

(“sacerdotes”), del Cohen Gadol (“Sumo 

Sacerdote”), y del servicio en el Templo: 

un Cohen no puede volverse ritualmente 

impuro a través de entrar en contacto 

con un cadáver, excepto en el caso de la muerte de un familiar 

cercano. Un Cohen no puede casarse con una mujer divorciada 

ni con una mujer con un pasado promiscuo; el Cohen Gadol 

puede casarse solamente con una mujer virgen. Un Cohen con 

una deformidad física no puede servir en el Santo Templo; 

tampoco un animal deforme puede ser ofrendado. 



 
 
 
 
 
 
 

Cuando nacen un ternero un cabrito o un carnero deben ser 

dejados con su madre por siete días; queda prohibido degollar a 

un animal y sus crías en el mismo día. 

La segunda parte de Emor da una lista de los festivales anuales 

del calendario judío. La ofrenda de Pesaj el 14 de Nisán; el festival 

de siete días de Pesaj comenzando el 15 de Nisán; la ofrenda de 

cebada llamada Omer en el segundo día de Pesaj y el comienzo 

de la Cuenta del Omer por los próximos 49 días, culminando en 

el festival de Shavuot en el quincuagésimo día; un “recuerdo del 

sonido del shofar” el 1 de Tishrei; un solemne día de ayuno el 10 

de Tishrei; y el festival de Sucot – durante el cual uno debe vivir en 

una cabaña por siete días y tomar las “Cuatro Especies” – 

comenzando el 15 de Tishrei. 

Emor concluye con el incidente de un hombre ejecutado por 

blasfemar, las penas por asesinato y por injuriar al prójimo o 

destruir su propiedad (compensaciones monetarias). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo llevamos esta parasha a nuestras vidas? 

 

1. El Cohen no debía tocar un cadáver ya que se impurificaba:  

Debemos tener cuidado de cómo elegimos a nuestros amiguitos 

y compañeros con los que convivimos ya que hay compañeritos 

que no guardan mandamientos, y sus acciones son lo contrario a 

lo que dice la Tora y debido a que no tienen Tora, empiezan a ser 

groseros y sus vidas se vuelven oscuras ya que se empiezan a 

alejar de a fuente más importante, LA FUENTE DE VIDA QUE ES 

YESHUA, LA TORÀ.  

Claramente no debemos rechazarlos, ya que nosotros somos 

instrumentos que el ETERNO usa para que seamos luz, pero NO 

PODEMOS TOMARLES CONSEJOS, NI TAMPOCO SEGUIR SUS PASOS, 

NO PODEMOS ASIMILARNOS. De lo contrario nos alejaríamos 

también de YESHUA LA FUENTE DE VIDA.  

2. El cohen no debía casarse con una mujer divorciada o que 

estuviera impura.  

Como nuestros papitos, el papito y la mamita saben Tora y 

celebran siempre Shabat para que nos puedan instruir y que 

podamos ser luz para los demás.  

3. El Cohen no podría tener ninguna deformidad física, esto era 

para que pudiese entrar al templo, de lo contrario no podía.  

¿Alguno de nosotros somos perfectos? No, todos somos 

imperfectos.  

Todos tenemos defectos y errores. ¿Pero quién nos hace ver 

perfectos ante los ojos del padre?  ¿Y quién nos hará entrar en el 



 
 
 
 
 
 
 

templo? YESHUA ES EL QUE VIENE A SANAR NUESTRA VIDA FÍSICA Y 

ESPIRITUAL. 

COMO LA PARABOLA CUANDO YESHUA SANA AL CIEGO.  

 

Yeshua caminaba con Sus discípulos cuando vieron a un 
hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a 
Yeshua si el hombre era ciego porque había pecado o porque 

sus padres habían pecado. El Salvador dijo que ni los padres ni 
el hombre habían pecado, sino que era ciego para que Yeshua 

pudiera sanarlo y demostrarle al pueblo el poder de Dios. 
Yeshua hizo lodo con la tierra y lo puso en los ojos del hombre 

ciego. Yeshua le dijo al hombre que fuera a lavarse los ojos. En 
cuanto se lavó el lodo de los ojos, ¡ya podía ver! 

Juan 9:7 
 

 
Niños y en nuestra vida espiritual también podemos ser ciegos, 
porque hay personas que leen Torah pero no entienden que hay 
que celebrar fiestas, no entienden que SHABAT se celebra el 7 día, 
y tampoco cuidan su alimentación.  
 

 

DESENLACE DE LA CLASE: 
 
Así como el Cohen era apartado y separado para el Eterno así 
nuestras vidas son separadas y apartadas para HASHEM.  

Y como nosotros somos apartados y diferentes, nosotros 
celebramos fiestas diferentes a los demás, esta Parasha nos 
enseña alguna de las fiestas que debemos celebrar y las 
principales que son; PESAJ, SHAVUOT, SUKOT, SHMINI ATZERET Y 
ROSH JODESH.  
 

ACTIVIDAD: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/9.7?lang=spa#p7


 
 
 
 
 
 
 

 
Vamos a hacer un rebaño de ovejitas en plastilina, donde 3 con 
manchitas negras y blancas   y una será totalmente blanca.  
 

El objetivo de la actividad es que los niños vean que ellos son la 
ovejita blanca, y los compañeritos son las ovejitas con manchitas. 
Porque, aunque todos seamos de un mismo rebaño, ellos siempre 
serán diferentes y apartados porque tenemos la LUZ de YESHUA.  

 

 
 

 

ENLACE TUTORIAL OVEJA: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pDeZVLHnT4M  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDeZVLHnT4M


 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 

 

• Plastilina negra, blanca y color piel. 

• 4 palillitos. 

• Medio octavo de cartón paja. 
 
 

Llamado a lista 

 

Organización del salón  

 

Oración final 
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