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Lección del Maestro: 
Tazria (concebido)  תזריע y Metzora (leproso) מצורע 

Levítico 12: 1-15: 33 ~ II Reyes 7: 3-20 ~ Lucas 10 -13 

Verso vida: Proverbios 12:18 (CJB) 
18 

charla ociosa puede perforar como una espada, pero la lengua de los sabios puede curar. 
 
 

5. 
El refuerzo de la palabra adecuada para construir vidas “banah” 

a. Revisar la Oración, alabanza y las palabras para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisar rápidamente verso de la vida: Proverbios 12:18 
c. Qué amas a Dios con todo lo que has - servir a los demás. 
d. ¿De qué palabras usted y su familia impacto? 
e. ¿Cómo sus palabras crean la unidad entre los creyentes? 
f. Son sus palabras de amor, amable y servicial? 
g. Se le dice a otros acerca de su amigo y Rey Yeshua? 
h. Se le dice a los demás lo que los maestros Ruach HaKodesh (Espíritu Santo 

 

4. 1. Empieza aqui 

 “Brit Chadashah” 
a. La unidadcomienza 

con el amor de 
Dios 

Lucas 10:  25-37 
-Rauch HaKodesh 

(Espíritu Santo)
  

Lucas 12: 8-10,  
Gálatas 5: 22-23 

Pautas 
para 

hablar  
vida 

y Unidad 

Alabanza:Hallel 
a. Oración práctica y alabanza al 

Señor Palabras incluyendo el fruto 
del Espíritu y definicion de la 
palabra en hebreo Alabanza  

b. Vida Práctica Verso 
c. Practicar la escritura hebrea 
d. Leer historia 

 

                                              3. 
Profetas / Escritos “Haftará” 

a. Las palabras son poderosas 
- 2 Reyes 7: 1-20; Proverbios    
16:24; 

18:21; 21: 23; 34: 12-14 
- 1 Tesalonicenses 5: 15-18; 

Proverbios 6: 16-18; 12:18; 
15: 2; 16:28; 

- Colosenses 3: 14-16 

páginas de trabajo de los niños 
comienzan aquí! 

 
2. 

Enseñanzas / ley de Dios - “Torá” 
a. Dios usó palabras para crear el mundo 

- Genesis 1: 1-3 
b. Lepra - Levítico 13: 14-32 
c. Miriam y palabras 

- Números 12: 1-13 
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Instrucciones especiales para el profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. tanto vamos a escribir y hablar hebreo. 
Hacemos esto por dos razones: 

1) Todos los estudiantes están en el mismo nivel en el aprendizaje de un nuevo idioma, y lo disfrutan. 

2) Se da a los estudiantes la oportunidad de aprender las verdades bíblicas incrustados en el idioma original de 
las Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Empezar por señalar que se utilizan para la lectura de izquierda a 
derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ellos también tendrán que escribir en hebreo de derecha a 
izquierda. 
Materiales y vocabulario: 

a. pizarra blanca, tablero negro o grande caballete y papel 
b. marcadores 
c. Folletos o papel de escritura para los estudiantes 
d. Bolígrafos o lápices para los estudiantes 

Preparación: 
a. Elija 2 o 3 palabras hebreas en la página escritura hebrea (s). En el tablero, escribir las palabras en Inglés y 

en forma transcrito dado en la columna izquierda de la página de la escritura hebrea (s). 
b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 

c. Explican que las letras que ves en la página se escriben en la impresión 
de libros como puede ser que vea en un signo, o que iban a imprimir 
ellos mismos. 

d. Las palabras usadas en sus páginas de escritura en hebreo son todas las 
palabras que se relacionan con cada clase individual. En general, una 
palabra hebrea que se elige de la lección y enfatizó cada semana, tanto a 

placa de la calle israelí 

enseñar carácter y aumentar la comprensión de los conceptos que se enseñan. Las nuevas palabras estarán 
en la caja en la parte superior derecha de esta página. También enseñamos diversos nombres de Dios uno y 
trino en hebreo. 

Procedimiento: 

a. Demostrar el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en el tablero. Haga que los 
estudiantes siguen sus instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las características 
especiales de cada letra. 

b. Luego haga que los estudiantes tratan de unas palabras por su cuenta, o completan el resto de la página. 
La capacidad de terminar todo el ejercicio dependerá de la cantidad de tiempo que tiene. (2 a 5 minutos el 
tiempo que se necesita para terminar la página). 

Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de páginas de trabajo de los niños se han completado. 
Para esta lección contar el Omer. Las instrucciones del maestro para esta actividad y la página de actividades para 

que los estudiantes se encuentra al final de este volumen. 

Metzora (concebido) 

Metz (Hablar) 

Rah (mal) 
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Decir juntos y discutir Brevemente. 

Oración y alabanza 
Palabras 

(Gracias ... te bendiga ...) 

Mansedumbre: Gracias, Yeshua que pude mostrar ternura a los que me rodean, porque Me 
enseñaste con tu vida! 

 
1. Vamos a dar gracias a Dios por una bendición que El te dio de esta semana. 

 
Escribe tu agradecimiento aquí: 

 

 

ALABANZA es una manera de agradecer a Dios por su bondad para con nosotros y 
otros. 

 
 
 
 
 
 

 

ReyshMemZayin   
 

 

Palabra alabanza: zamar 

Expresa una atmósfera de santidad con la música 

Zamar significa “para pulsar las cuerdas de un instrumento, cantar, a la alabanza.” 

Salmo 21:13 (RVA) 
Álzate, oh Señor, en tu propia fuerza! Vamos a cantar y alabar su poder. 

 
Verso vida: Proverbios 12:18 (CJB) 
18 charla ociosa puede perforar como una espada, pero la lengua de los sabios puede curar. 

 zain arma significa, cortar, cortar 
 mem significa agua, líquido, masivo, caos 
 reysh significa una persona, la cabeza, el más alto 
Zamar podría significar: cortes Culto / música fuera del caos para una persona. 
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 Hebreo / Español              Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda.                Empieza aqui 

Tazria 
(concevido) 

                                                        Ayin       Yood      Reysh   zain Tav 

Práctica de la 
Escritura 

 

Metzorah 
(lepra) 

                                                   Ayin          Reysh   Tsade mem 

Práctica de la 
Escritura 

 

Metz (para hablar) tsade mem 

Práctica de la 
Escritura 

 

Rah (mal)                                                                                                      Ayin      reysh 
 

  

Práctica de la 
Escritura 
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Ella concebirá / leproso - (Tazria תזריע / Metzorah מצורע)  

Levítico 12: 1-15: 33, II Reyes 7: 3-20; Lucas 10-13 

¿Cree que las palabras son poderosas? 
Las palabras son muy potentes! Las palabras son tan poderosas que Dios los                                           
usó para crear el mundo y los cielos y todo lo que hay en ellos! (Gen. 1: 1-3) 

 
Las palabras que hablamos son muy poderosos también. Pueden ayudar a alguien o herir a alguien. 
Las palabras pueden ser buenos o media. Las palabras pueden unir a la gente o personas 
separadas. ¿Alguna vez has estado en problemas o causado problemas a causa de lo que has 
dicho? ¿Se te separo por un tiempo espera de su familia? 

 
Nuestra parashá de hoy es sobre la lepra. Si una persona tenía lepra, 

era enviada fuera del campamento. Tenía que 
permanecer por sola hasta que sanaron, y el sacerdote 
viniera y la pronunciara sana. Esto ayudaría a la 
enfermedad no se propague a otras personas. ¿Cómo 
crees que el que fue expulsado se sentía, solo y sin su 
familia y amigos? (Lev.1: 14-32) 

 
La primera persona en la Biblia de ser puesto fuera del campo y separada fue Miriam. Ella habló 
palabras contra su hermano, Moisés, y le cayo la lepra !! (Num.12: 1 -) 

 
La palabra para una persona con lepra en hebreo es                                         (Ayin Resh tsade 
MEM) (Metzorah). 

 
Si se divide por la mitad esa palabra se tener                                       (Metz - rah)  . 

 

(Metz) significa hablar o para hablar y                          (rah) significa mal. ¿Ves la 
conexión?    Cuando se conecta las palabras mal y habla tiene un leproso - 

 
Un                                             (Metzorah) (ayin, Resh, tsade, mem). ¿Qué te enseña acerca de sus 

palabras?   
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¿Qué le pasó a esta persona con lepra? Después de estar fuera del campamento durante 7 días; 
entonces el sacerdote lo examinará. Si sus síntomas han desaparecido, el sacerdote lo declarará 
limpio y le dará instrucciones para el lavado de sí mismo y de su ropa y para hacer sacrificios en el 
Tabernáculo. El uso de estos sacrificios, el sacerdote hará expiación por el que está siendo limpiada. 
Expiación significa cubrir a la persona o cubrir sus pecados. 

 
La palabra hebrea para “expiación”                               es (Keepur) (reysh, pey, KAF). Tomando el 
significado de cada letra hebrea, que significa “cubrir la boca del hombre”.  ¡Guauu! 

 

¿Ha conectado la palabra hebrea para la 
lepra (Metzorah) y 

 

(Keepur). 
Dios estaría cubriendo la boca del que había hablado el mal! (Lev. 13 y 14) 

 
Una vez que había cuatro hombres que tenían la lepra. Estaban sentados fuera de la puerta. 

¿Recuerdas por qué habrían estado fuera de la ciudad? 
Bueno, dentro de la ciudad, hubo una terrible hambruna. 
Las personas estaban muriendo porque no tienen suficiente comida. 
Los hombres leprosos tenían hambre también. Ellos dijeron entre sí: 
Si estamos aquí vamos a morir de hambre, y si entramos en la 
ciudad, vamos a morir de hambre. Por lo que decidieron 
 entregarse al ejército sirio que estaba acampado no muy lejos. 
 

Se levantaron en el alba y cuando consiguieron cerrar el campamento de los sirios, sorpresa - no 
había un soldado allí. Porque el Señor los había engañado, haciendo que se escuchen ruidos que 
pensaban que eran ejércitos fuertes que vienen a atacar a ellos! Cuando se enteraron de estos 
ruidos, todo el ejército sirio se escapó dejando toda su comida y la ropa y los animales e incluso su 
plata y oro! Los cuatro hombres leprosos, comieron y bebieron y se llevaron la plata, el oro y la ropa 
y se escondieron lo que habían tomado. 
Ellos regresaron al campo, tomaron más plata, oro o de vestidos y sus 
esas cosas. 
Entonces ellos dijeron: No estamos haciendo bien! Debemos ir decirle al 
rey lo que hemos encontrado. Y llamaron a los porteros lo que habían 
descubierto. El portero le dijo al rey. El rey envió espías para ver si esto 
era un truco, pero se encontró que era verdad! Qué emoción - la gente se 
fue y se llevaron todo, dejando vacías las tiendas de campaña Sirias,   
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 e incluso recogieron las armas y la ropa quw los sirios habían arrojado por la prisa al escapar! 
(II Reyes 7: 3-20) 

 
A pesar de que los 4 hombres tenían lepra, hicieron lo que era correcto? ¿Qué aprendemos de esto? 

 
Un día, Yeshua fue en cierta ciudad. Un hombre que estaba lleno de lepra vio Yeshua, y cayó 
sobre su rostro pidiendo Yeshua para hacerlo limpio. ¿Qué opinas Yeshua hará? 
Se nos dice que Jesús extendió la mano y dijo, estoy dispuesto, se limpio! ¿Ves el poder en las 
palabras de Yeshua? Las palabras que Yeshua habló sano e hizo a los hombres leprosos limpios! 
Pero Yeshua dijo más! Él les dijo que obedecieran lo que Moisés había dicho: mostrarse al 
sacerdote y hacer una ofrenda (sacrificio) por su limpieza! 

 
Tener todo el poder de Dios, Yeshua todavía obedecía la ley de Moisés. Las palabras de Yeshua no 
dividía a la gente, unian a la gente a hacer lo que Dios le enseñó. (Lucas 5: 12-15) 

 
¿Que causó la lepra? Muchos estudiosos creen que el hablar palabras hirientes o chismes podría 
ser una causa porque estas cosas pueden separar a las personas y causar desunión. El Señor 
quiere que vivamos en unidad. (Jn.17: 21) 

 
¿Por qué es la unidad entre los creyentes es tan importante? La unidad entre los creyentes es tan 
poderoso que causa que el mundo crea que Dios envió a su Hijo al mundo! (Jn. 17: 21-23) 

 
¿Están tus palabras creando unidad entre los otros creyentes? Son sus palabras de amor, amable y 
ayuda? 
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¿Cree que las palabras son 
poderosas? 

 
 

Génesis 
1: 1-3 

¿Alguna vez ha estado en problemas o 
causado problemas a causa de lo que 
ha dicho? 

 
Se le dio un tiempo de espera? 

 

 

Dios usó palabras para crear 
el mundo, los cielos y todo lo que en ellos! 

 
 
 

 

Escribir ejemplos de palabras que son útiles y palabras que son poco útil en tus experiencias. (Puede 
utilizar la secuencia de comandos o las escrituras anteriormente. 

          
                     Palabras útiles o amorosas                                   Palabras inútiles o malvadas
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Torah (enseñanzas de Dios / Derecho) Levítico 13: 17-23 

18 “Si el cuerpo desarrolla hervir en la piel, y que se cure, 19 y en el lugar de la 

ebullición llega un tumor blanco o un punto brillante, rojizo blanco, entonces se 

indicará al cura; 20 y si, cuando el sacerdote lo ve, que de hecho aparece más hundida 

que la piel, y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es una llaga 

de lepra que se ha escapado de la ebullición. 21 Pero si el sacerdote la examina, y de 

hecho no hay pelos blancos en ella, y es más profunda que la piel, pero se ha 

desvanecido, entonces el sacerdote lo encerrará por siete días; 22 y si se debe en 

absoluto extendido sobre la piel, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es una 

llaga de lepra. 23 Pero si la mancha blanca permanece en un lugar, y no se ha 

extendido, es la cicatriz de la ebullición; y el sacerdote lo declarará limpio. 

Si una persona tenía lepra que: 
• Estaban fuera del campamento. 
• Se quedaron solos hasta que sanaron 
• Se quedó fuera del campamento hasta que llegó un sacerdote y los declaró sanados                          

La primera persona en la Biblia en 
ser puesta fuera del campamento. 

por palabras que separan fue 
Miriam Números 12: 9-15 

 
 
 
 
 

Haga un círculo en la escritura de arriba donde dice que la persona con Lepra 
debe quedarse sola fuera del campamento. (Aislado) 

Ella habló palabras contra su hermano, Moisés, y tuvo  lepra !! 
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Torah (enseñanzas de Dios / Derecho) Números 12: 1-2 (NVI) 

Por lo que la ira del Señor se encendió contra ellos, y Él departed.10 Y cuando la nube 

se apartó del tabernáculo, de repente Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. 

Entonces Aarón se volvió hacia María, y allí estaba ella, un leproso. 11 Entonces Aarón 

dijo a Moisés: “Oh, mi señor! Por favor, no tomes en cuenta este pecado por nosotros, 

en el que locamente lo hemos hecho y en el que hemos pecado. 

13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: “Por favor, curarla, oh Dios, te pido!” 

14 Entonces el Señor dijo a Moisés: “Si su padre, pero había escupido en su rostro, ¿no 

se avergonzó siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y después 

ella puede ser recibido de nuevo “. 

15 Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no hizo el viaje hasta 

que se le reunió María de nuevo. 
 

 

3. Kippur nos recuerda cuál de los tiempos de fiesta designados por Dios? Pascua y Shavuot a Yom 
Teruah y Iom Kipur 
 

Expiación medios para cubrir a la persona o cubrir sus pecados. 

1. Encierra en un círculo lo que Miriam tuvo que hacer para 
curarse de la lepra. 
2. ¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestras palabras? 
(marca la respuesta con un círculo) 

Las palabras no son 

importantes o 

Las palabras son muy muy 
importante 
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Haftarah (Prohpets y escritos) 2 Reyes 7: 1- 7 (HNV) 

1 Eliseo dijo, se oye la palabra de Jehová: así ha dicho Jehová: 

Mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina se 

[vendido] por un siclo, y dos medidas de cebada por un siclo, 

en la puerta de Shomron. 

2 Entonces el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al 

varón de Dios, y dijo: He aquí, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería 

esto así? Dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, 

pero no comerá de ellas. 

3 Ahora había cuatro hombres leprosos a la entrada de la 

puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿Por qué nos 

estamos aquí hasta que muramos? 

4 Si decimos, vamos a entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la 

ciudad, y moriremos en ella; y si nos quedamos aquí, también moriremos. 

Vamos pues ahora, y pasemos a la acogida de la Siria; si ellos nos dieren 

la vida, viviremos; y si nos matan, moriremos. 

5 Levantándose de la noche, para irse al campo de la Siria; y cuando llegaron 

a la parte más exterior del campo de la Siria, he aquí que no había hombre 

allí. 

6 Porque el Señor había hecho que en el de la Siria a escuchar un ruido 

de carros y ruido de caballos, y estrépito de un gran ejército, los 

cuales dijeron el uno al otro: He aquí el rey de Israel 

ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de la Hitti, y 

los reyes de la Mitzrim, para venir sobre nosotros. 

7 Por lo tanto, se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus 

caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y uyeron de su vida. 

1. Lee la historia. 
2. Encierre en un círculo las palabras que son amables palabras, palabras que ayudan y 

palabras que unen a las personas. 
3. Marque con una “X” en las palabras que son malos o lastiman a otros u otras personas 
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Haftarah (profetas / Escritos) 2 Reyes 7: 8-15 (HNV) 

Cuando los leprosos llegaron a la parte más externa del campamento, 

entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron la plata allí, 

y oro, y vestidos, y fueron y lo escondieron; y volvieron y entraron en 

otra tienda, y de allí también, y fueron y lo escondieron. 

9 Entonces se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Este 

día es un día de buenas noticias, y llevamos a cabo nuestra Shalom: 

si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará nuestra 

maldad; Vamos pues ahora, vamos a ir y decirle a la familia del rey. 

10 Así que fueron y llamaron a la portería de la ciudad; y les 

declararon, diciendo: 

Nosotros fuimos al campo de la Siria, y he aquí que no había allí 

hombre, ni voz de hombre, sino los caballos atados, los asnos 

atados, y el campamento intacto. 

11 Los porteros; y se lo dijeron a la familia del rey dentro. 

12 El rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: Ahora voy a 

mostrar lo que el Aram haber hecho para nosotros. Ellos saben que 

tenemos hambre; Por lo tanto, se han ido fuera del campamento para 

esconderse en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, 

los tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad. 

13 Uno de sus criados respondió, Se ruega a algunos toman cinco 

de los caballos que quedan, que han quedado en la ciudad; y 

enviemos y veamos. 14 Tomaron, pues, dos carros con caballos; y 

envió el rey tras el campo de la Siria, diciendo: Id y ved. 

15 Ellos se fueron tras ellos hasta el Jordán: y he aquí, todo el camino 

estaba lleno de vestidos y enseres que los Aram había arrojado con la 

premura. Los mensajeros regresaron, e informaron al rey. 
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BRIT CHADASAH (Nuevo Testamento) Lucas 5: 12-15 
12 Y sucedió cuando estaba en cierta ciudad, he aquí un hombre que estaba lleno 

de lepra, viendo a Jesús; y cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: “Señor, si 

quieres, Puede limpiarme.” 

13 Luego extendió la mano y lo tocó, diciendo: 

“Quiero; ser limpiado.”instante la lepra 

déjalo. 14 Y él le mandó que no dijeran a nadie, “Id, y muéstrate al sacerdote, y 

hacer una ofrenda por tu purificación, para testimonio a ellos, al igual que le 

había mandado.” 

 

BRIT CHADASAH (Nuevo Testamento) Juan 17: 21-23 (RVR) 

21 que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti; que también ellos sean uno 

en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, 

yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo en ellos, y 

tú en mí; para que sean perfectos en unidad, y que el mundo conozca que tú me 

enviaste, y que los has amado como me has amado. 

 
Discutir las 

preguntas y sus 

 
vecino. 

 
 
 
 

 

respuestas con su 
su 

Verso vida: Proverbios 12:18 (CJB) 
18 

charla ociosa puede perforar como una espada, pero la lengua de los 
sabios puede curar. 

Barook (Bendición) Que Yeshua bendiga con confianza en él. 
(Nota Maestro: 

Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como todo un grupo o 
individualmente.) 

1. ¿Por qué es la unidad entre los creyentes  tan 

importante? Un círculo la respuesta en la escritura 

anterior. 

2. ¿Cómo están tus palabras crear unidad entre los creyentes? 

3. Son sus palabras de amor, amable y servicial? 
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Juegos y actividades Instrucciones de Maestros 

Para cada una de las clases de uno de los juegos ha sido sugerido para reforzar el tema de 
la lección. Hemos utilizado los siguientes juegos en una variedad de maneras. Puede utilizar 
el juego sugerido o elegir otro que se inscribe sus estudiantes y su marco de tiempo. 

Una lista de los juegos en general que pueden ser utilizados para cualquier / todas las 
lecciones se incluye al final de este volumen. 

Cuenta del Omer 

Cuando esta parte se lee generalmente estamos “Cuenta del Omer”. Esta es la tradicional 
cuenta atrás entre el primer fruto y Shavuot. Practicamos con los estudiantes y contar los 
días, así como decimos que la oración y el Salmo 67. Actividad página se encuentra al final de 
este volumen. 

1. Hablar en voz alta la bendición. 
2. Lee el Salmo 67 en voz alta. 
3.  Haga que los estudiantes dibujen corazones a contar los días que ya han pasado la 

adición de uno para el día de hoy. 
 

Tres en línea 
1. Compilar una lista de preguntas que cubren información que usted y los niños han 

aprendido en la lección. (Véase la página 1 ~ 5. Reforzar la palabra correcta para 
construir “Banah” vive para comenzar preguntas). 

2. Organizar equipos. Si usted tiene un gran número de niños, puede tener varias rejillas 
Tack Toe Tic que se está reproduciendo a la vez. Si es posible mantener los equipos 
pequeños en número - 3 a 4 niños en un equipo le da a cada uno la oportunidad más 
para responder a una pregunta y elegir una caja para poner su X o S en. 

3. Tienen grandes redes Tack Toe Tic en la pizarra o papel grande en la parte delantera de la 
habitación. 

4. preguntas alternas por equipo. 
5. Si se da la respuesta correcta contestador niño pone una X o una O en la caja, que elija 

hasta que un equipo tiene 3 de la misma letra en una fila y gana. 
 
 


