
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Parashat Emor ¨Habla, dile”  

 

Saludo inicial 

Oración 

Ofrenda  

Reflexión sobre la ofrenda 

causa de su posición privilegiada, el cohén debía ser modelo de 

pureza y perfección especialmente elevado. Tenía prohibido 

asistir a funerales, salvo los de sus familiares más cercanos, pues el 

contacto con la muerte lo contaminaba y le impedía cumplir con 

sus sagrados deberes. Además, no podía casarse con una mujer 

que no fuera casta, ni con una divorciada. Reglas aún más rígidas 

se aplicaban al Cohén Gadol (Sumo sacerdote), que no debía 

asistir a funerales, incluso al de su pariente más cercano, y sólo 

podía casarse con una mujer virgen. Cualquier defecto físico 

descalificaba al cohén para oficiar en el Mishkán (Santuario), 

aunque conservaba el derecho a su parte de las ofrendas. 

Durante el año, cierta cantidad de días eran proclamados como 

de asambleas sagradas, en las cuales se reunía todo el pueblo 

para rendir culto en el Mishkán. Estos días sagrados, en los cuales 

estaba prohibido trabajar, eran proclamados en el siguiente 

orden: 

a) El Shabat, séptimo día de la semana 

b) El primero y el último día de Pésaj, la fiesta del pan ázimo. Esta 

festividad debía ser observada desde el 15 al 21 del mes de Nisán. 

Una vez que los israelitas hubieran tomado posesión de la tierra 

de Canáan, debían presentar una gavilla de los primeros frutos 



 
 
 
 
 
 
 

de la cosecha de cebada el 16 de dicho mes. Esta ofrenda debía 

agitarse en el altar como expresión de gratitud a Hashem, y era 

llamada Omer. 

c) Shavuot, la fiesta de las semanas. Debía ser observada el 16 de 

Siván, el quincuagésimo día desde el comienzo del Omer. Se 

contaban siete semanas desde el segundo día de Pesaj y luego 

se llevaba al altar una ofrenda de comida consistente de dos 

hozagas hechas de la nueva cosecha de trigo. Se recordó a los 

israelitas su deber de dejar para los pobres las espigas caídas de 

la cosecha. 

d) Rosh HaShaná, fiesta del año nuevo, tiene lugar el primer día 

del añó, Rosh Jodesh Tishrei. Este día es especial: en él se hace 

sonar el shofar. 

e) Iom Kipur, Día de la expiación, se celebra el décimo día de 

Tishrei. Es una fecha en la cual el pueblo debe ayunar y rezar por 

la expiación de sus pecados. 

f) Sucót, fiesta de las cabañas. Debía ser observada entre el 15 y 

el 21 de Tishrei, con gran regocijo. El pueblo debía llevar cuatro 

especies (Etrog, Lulav, Hadasim, Aravot) como símbolo de acción 

de gracias, y vivir en cabañas durante ese período para recordar 

su deambular por el desierto. Sheminí Atzéret, el 22 de Tishrei, 

debía ser observado también como día de descanso solemne. 

La palabra hebrea que ha sido traducida como “fiestas 
señaladas” es moadim, plural de moed[6] que significa “tiempo 
y lugar señalado”, “cita”. Estas citas han sido fijadas por 
HaShem en el ciclo anual lunar. En estas citas HaShem está 
convocando a su pueblo para tener un encuentro especial 
con él. En estas citas Él ha decidido revelar todo su programa 
profético mesiánico para la redención del hombre y toda la 

https://www.messianictorah.org/es/parasha_es/sp31.htm#_ftn6


 
 
 
 
 
 
 

creación. En estas citas HaShem ha estado interviniendo en la 
historia y seguirá interviniendo hasta que todo este plan se 
cumpla. HaShem no hace nada sin revelar su plan secreto a sus 
santos profetas, como está escrito en Amós 3:7: 

“Ciertamente el Señor HaShem no hace nada sin revelar su 
secreto a sus siervos los profetas” 

 

Como el titulo de esta clase lo indica, debemos ser personas 
que cumplan a cabalidad la Torah, sin importar lo que la gente 
piense acerca de nuestras fiestas u formas de vivir.  

Yeshua demostró que se podía vivir una vida de judaísmo sin 

venir de una sangre totalmente pura. EL es la prueba de que 
sin importar nuestra procedencia debemos aceptar y cumplir 
lo que la torah nos ordena. 

El shabat está mencionado junto con las demás festividades 
para enseñar que todo aquel que las profana es considerado 
como quién profana el shabat, y todo aquel que observa las 
festividades es considerado como si observo el shabat.  

Las festividades, en tanto días de descanso, sin consideradas 
como días sabáticos debido a que el shabat es el primero y 

más santo día de descanso. 

La Torah introduce el capítulo sobre las festividades con el 
shabat para mostrar que las lecciones tanto de shabat como 
de las festividades son igualmente fundamentales a la fe del 

judío. El shabat da testimonio de que Hashem creó los cielos y 
la tierra. En tanto que las festividades que recuerdan el éxodo 
de Egipto. Testifican que Dios controla la naturaleza y puede 
cambiarla a voluntad, ambos conceptos son fundamentales.  

Actividad: 



 
 
 
 
 
 
 

Se realizará un kahoot con lo aprendido en clase, así los niños 

pondrán a prueba lo que aprendieron. 

Calendario de las fiestas judías 

 

 

 

Llamado a lista 

 

Organización del salón  

 

Oración final 
 


