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LECCION DEL MAESTRO:   

Decir (Emor)  אמור 

Lev. 21:1-24:23 ~ Ezekiel 44:15-31~1 Pedro 1:15-16~Romanos 12:1-2~ Juan 2:9-1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

1. 
ALABANZA “Hallel” 

Practica las palabras de 
oración y alabanza al Señor, 
incluyendo el fruto del 
espíritu. Definición y palabra 
de alabanza en hebreo. 
b. vida práctica de verso 
c. Práctica de la escritura 
cervecera 
d. Leer historia 

4. 
Nuevo Testamento 
“B’rit Chadashah” 

a. Ser Santo 
-1 Pedro 1:15-16 
-Romanos 12:1-2 
-1 Juan 2:9-11 
 
 
 

Las páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
2.  

Las enseñanzas de Dios /– “Torah” 
a. las fiestas del señor 
-Levítico 23:4-11, 15-16, 
23-28, Levítico 33- 37, 40-44 
b. Serás santo 
-Leviticus 20:26, 19:9-18 
 

Empezar Aqui 

3. 
Profetas / Escritos “Haftarah” 

a. Las oraciones del señor son santas 
-Ezekiel 44:15-16 
b. Enseñar la diferencia entre lo santo y 
lo profano 
-Ezequiel 44:23-24 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas de "Banah" 

Repasar rápidamente las palabras de oración y alabanza para agradecer a Dios. 
b. Revisa rápidamente el versículo de vida: Levítico 23: 1-2 
c. ¿Puedes nombrar todas las fiestas del Señor? 
d. ¿Cómo sabemos que YHVH, el SEÑOR, nos ama? 
e.¿Cómo sabemos que YHVH, el SEÑOR, ama a Israel? 
f.¿Cómo podemos amar a YHVH, el SEÑOR, todos los días? 
g.¿Recuerdas hacer y disfrutar las fiestas del SEÑOR? 
 

Modelo de 
Ser santo 

Verso de Vida: Levítico 23:1-2 
1 Habló YHVH a Moisés diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Estas son las 
fiestas solemnes de YHVH en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son 
mis tiempos señalados 
Proclamar medios - trompeta, llamar, mostrar, hablar medios santos - separados, no 
comunes 
Medios de convocatoria - asamblea, reunión, reunión 
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Instrucciones Especiales del Profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Ambos escribiremos y hablaremos hebreo. Hacemos 
esto por dos razones: 
1) Todos los estudiantes están al mismo nivel para aprender un nuevo idioma y lo disfrutan. 
2) Les da a los estudiantes la oportunidad de aprender verdades bíblicas incrustadas en el idioma original de las 
Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Comience señalando que están acostumbrados a leer de izquierda a 
derecha, pero en hebreo se lee de derecha a izquierda. También necesitarán escribir hebreo de derecha a 
izquierda. 
Materiales y vocabulario: 
a. Pizarra blanca, pizarra negra o caballete grande y papel 

b. marcadores 

c. Notas o papel para los alumnos. 

d. Lapiceros o lápices para los alumnos. 

Preparación: 

a. Elija 2 o 3 palabras hebreas de la (s) página (s) de escritura hebrea. En la pizarra, escriba las palabras 
en   
inglés y en la forma transcrita que figura en la columna izquierda de la (s) página (s) de escritura en 
hebreo. 

       b. Deja espacio para escribir la palabra en hebreo. 
       c. Explique que las letras que ven en la página están escritas en una copia    
           impresa como lo podrían ver en un letrero, o que se imprimirían. 
 
      d. Las palabras utilizadas en sus páginas de escritura en hebreo son todas  
          palabras relacionadas con cada lección individual. Generalmente, una  
          palabra hebrea se elige de la lección y se enfatiza cada semana, tanto para  
          Enseñar Carácter y aumentar la comprensión de los conceptos que se enseñan. Las nuevas palabras   
          estarán en la casilla en la parte superior derecha de esta página. También enseñamos varios nombres del  
          Dios Trino. en hebreo 
Procedimiento: 

a. Demuestre el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en la pizarra. Haga que los 
estudiantes sigan sus instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las características 
especiales de cada letra. 

b. Luego, pida a los alumnos que prueben algunas palabras por su cuenta o que completen el resto de la 
página. La habilidad para terminar todo el ejercicio dependerá de cuánto tiempo tengas. (De 2 a 5 minutos se 
necesita tiempo para terminar la página.) 

Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de que se completan las páginas de trabajo 
de los niños. 
Continúe utilizando la actividad Contando el Omer al final de este volumen. 

 

Tzedakah (Caridad) 

Aanah (Afligir) 

Col (Comun, Profano) 

Placa de calle de israel 
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 Oracion y Alabanza al Señor 
(Gracias ...Bendecido...) 

Decir juntos y discutir brevemente. 
Fidelidad: ¡Gracias, Señor, por que tu siempre me cuidas y nunca me dejaras   
 
 Demos gracias a Dios por algo con que Él te bendijo esta semana.  

Escribe tu nota de gracias aquí: 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra de Alabanza: Zamar      

EXPRESA un ambiente santo con música. 

Zamar significa "tocar las cuerdas de un instrumento, cantar, alabar". 

Salmo 21;13 NVI 
 
13 Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. 
 
Verso de Vida:    Levítico 23: 1-2 

1 Habló YHVH a Moisés diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Estas son las fiestas 
solemnes de YHVH en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos 
señalados! 
 

 

ALABANZA es una manera de dar GRACIAS A DIOS por SU Bondad a nosotros y a los demás. 

Reysh         Mem  Zayin 
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Hebrew 
/Español 

                     Escribe y lee en Hebreo de derecho a izquierda 
 

 Empezar aqui 

Emor (Decir) Reysh Vav Mem Aleph 

Práctica de la 
Escritura 
 

 

 

Palah 
(Separados o 
distintos) 

Hey Lame
d 

Pey 

Práctica de la 
Escritura 
 

 

 

Bachar 
(Elegido, 
preferido) 

Reysh Chet Beit 

Práctica de la 
Escritura 
 

 

Patrones para  ser santo 
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Emor / Kedushim Say / Santidad 
                       Levitico. 21:1-24:23; Ezequiel. 44:15-31 y Lucas. 18-20 
Esta porción de la Torá es sobre la santidad. ¡Servimos a un Dios santo, y Él quiere que nosotros, 

que creemos y lo amamos, seamos santos también! (I Pedro 1:15) 

 

                 La palabra hebrea para                         "  santo" es (brillo,               dalet, kaf). (kaf)  

significa que                         sigue y (brillo, vav dalet) significa trilla. Si pones esos dos significados. 
 
  Juntos, tienen, lo que sigue a la trilla o lo que debe ser trillado (eliminado o separado) para que 
quede la parte utilizable. Lo que queda después de la trilla es bueno o santo. 
Entonces, ¿cómo el ser "santo" se aplica a nuestras vidas? ¿Qué significa para mí ser santo? 
Significa estar separado de lo que es ordinario o común. Alguien que es común no es un experto ni 
está completamente capacitado. Son ordinarios, no especiales. Así es como el diccionario de 
Webster describe común. Estar separado es cortar (como desconectar o cortar) lo que es común. 
Así que ser santo es separarte de lo que es común. 
 

Si un grupo de niños se burla de alguien que se cayó, y usted se aleja del 
grupo y ayuda a la persona de la que se burlan, se está separando de su 
comportamiento común. Al ayudar al que se había caído, no serías común, 
serías especial. 
¿Qué tan divertido es elegir cuando los niños eligen equipos en el patio de 
recreo? Cuando te eligen, debes saber qué posición estás jugando y cómo 
jugar. 
 

¿Sabes que antes de la fundación del mundo, Dios te eligió? (Ef. 1: 4) Cuando Él te elige, da 
instrucciones maravillosas sobre cómo Él quiere que seamos santos, ya sabes, separados de lo 
que es común. 
Estas son algunas de las instrucciones que Dios nos da: 
 
1. Su nombre debe ser honrado y especial y no profanado. 
Profanar es como ensuciar o contaminar el nombre de Dios. (Lev.21: 
2. Muestra honor a tus padres. Eso significa que los obedeces y los tratas.  
Con respeto. (Lev. 19: 3) 
3. Protege y cuida lo que es más débil de lo que te gustan los pajaritos (Deut. 22: 6,7) 
4. Guardar algo de comida para dar a los pobres. (Lev. 19: 9,10) 
5. No hagáis ídolos y dioses por vosotros mismos. Esto significa amar a Dios 
 más que nada y sólo a El adorarlo. 
6. No robes lo que le pertenece a otra persona y di la verdad, no mientas. (Lev. 19: 11-12) 
7. Sea amable con las personas sordas y ciegas (Lev. 19:14) 
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8. Sea justo cuando decida quién está bien o mal. (Lev. 19:15) 
9. No robe ni engañe a las personas y pague a las personas a tiempo cuando trabajen para usted. (Lev. 
19:13) 
10. GUARDE LOS SABATAS Y LAS FIESTAS DEL SEÑOR (Lev. 19: 3 y 23) 
11. No odies a tu hermano ni seas un chismoso y habla sobre las personas. (Lev. 19:16) No aguante 
rencores o tratar de llegar a la par. (Lev. 19:18) 
 
Las siguientes 5 palabras resumen las leyes de Dios sobre la santidad con respecto a cómo tratamos a 
las personas: 

¡AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO! (Lev. 19:18) 

Cuando amas a otras personas de la misma manera que te amas a ti mismo, les 
harás lo que quieres que te hagan a ti: ser amable, paciente, cariñoso, servicial, 
honesto y respetuoso. 

¡No es Dios asombroso! Cuando miramos cómo Él quiere que nos tratemos unos 
a otros, ¡podemos ver SU CORAZÓN! ¿Cómo describirías el corazón de Dios para 
las personas? 

 

¿Qué sucede si no obedecemos a Dios y decidimos que no queremos ser santos? 

 Bueno, podemos escuchar al profeta Ezequiel. Él nos dijo que Israel 

Decidido  hacer ídolos, tratar a las mamás y los papás mal; no fueron útiles para 

extraños, no guardaron los sábados de Dios, ellos y las personas engañadas. 

 

(Ez. 22: 1-16) ¿Notó Dios su comportamiento? ¡Sí! Dios les dijo: Te esparciré entre las naciones. ¡Ya no 
vivirían en la tierra de Israel, la Tierra Prometida! Y Dios los esparció por todo el mundo. 

Dios es un Padre maravilloso; Él disciplina a sus hijos, por lo que ellos obedecerán. Cuando su pueblo 
obedece, Él puede bendecirlos. Dios siempre mantiene Su Palabra, y aunque Él dispersó a Su pueblo, 
también los trajo de vuelta a vivir en la Tierra de Israel. 

El profeta Amós nos dice las palabras de Dios que dicen: Traeré de vuelta a los cautivos de mi pueblo 
Israel; edificarán las ciudades desoladas y las habitarán; plantarán viñas y beberán de ellas vino; 
también harán huertos y comerán de ellos frutos. Los plantaré en su tierra, y nunca más serán 
arrancados de la tierra que les he dado. Dice el SEÑOR tu Dios. 

(Amos 9: 14,15) 

¡Y DIOS HA HECHO ESTO EN NUESTRO DÍA! 

¿Dios tiene consecuencias por la desobediencia? ¿Cómo ha cumplido su palabra a israel? 

 

Entonces, ¿qué significa "santo"? ¿Puedes explicarlo? 

ESPARCIR 
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Yeshua lo resumió en el Brit Hadashah. ¿Puedes elegir las 3 cosas más 
importantes que Él quiere que hagamos? 
Él dijo:  
El primero de todos los mandamientos es:  
Escucha, oh Israel, el SEÑOR tu Dios, el SEÑOR es Uno. Y amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. 
Y el segundo es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que estos. (Mateo 22: 34-40) 
 
¿Encontraste estos 3? 
1. Oye y obedece. 
2. Ama a Dios con todo lo que eres. 
3. Amar y servir a los demás. 
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TORA (Instrucción de Dios / Ley) Levítico 20:26 
Más bien, ustedes deben ser santos para Mí; porque yo, ADONAI, soy santo; 
y te he apartado de los demás pueblos para que puedas pertenecer a mí. 
 
 

Que es santo 
 
  
 

 Kadosh 
 

Significa lo que sigue 
 
Significa trillar 

 
 
 
 
 
 
¿Cómo se aplica el ser “santo” a nuestras vidas? 
¿Qué significa ser santo? 
 
 
 
 
 
 

Al ayudar al que se había 
caído, no serías común,     
       serías especial. 

 
                                                                                        Dibuja o escribe sobre un tiempo. 

                                                       En el que fuiste santo o separado 
               De lo ordinario o de lo común. 

 
 
 
 
 

¿Qué significa ser santo? 

Santo es lo que sigue a la trilla o lo que debe ser trillado 
(quitado o separado) 

tener la parte utilizable a la izquierda. 
 

Significa estar separado 
desde 

Lo que es ordinario o común. 

Si un grupo de niños 
se está burlando de alguien 

y no te burlas, pero ayudas en su lugar. 
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TORA (Instrucción de Dios / Ley) levíticos 23:24-25 
 

 
 Lee Levítico 23: 24-25 
Rosh Hashaná se conoce bíblicamente como Yom Teruah, que significa 
"Día del soplo" y se conoce comúnmente como el Año Nuevo judío. 
Este es el único día de fiesta cuando el 
El shofar se sopla durante el servicio 100 veces. 
"Último triunfo". 
 
Rosh Hashaná ocurre los días 1 y 2 del mes de Tishrei. 
Rosh Hashaná dura dos días, pero se le conoce como un día largo. 
 
 
1. Es costumbre comer manzanas bañadas en miel para simbolizar 

  un deseo de un año bueno y dulce. 

2. También es común comer challa redonda para simbolizar una corona que refleja a nuestro 

Dios coronado como el Rey del mundo. 

3. Es habitual saludarse diciendo L'shanah tovah que significa "a un buen año". 

4. Esta es una versión más corta de "L'shanah tovah tikatev v'taihatem" (o cuando se dirige a 

las mujeres, "L'shanah tovah tikatevi v'taihatemi"), que significa 

"Que seas inscrito y sellado para un buen año". 

5. Rosh Hashaná es una santa convocación en la que no se permite ningún trabajo. 

 

 

 
 

Levitico 23:24-25  
24 que les dijera a los israelitas: «El primer día del 

mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una 
conmemoración con toques de trompeta, una fiesta 

solemne en honor al Señor. 
25 Ese día no harán ningún trabajo, sino que 

presentarán al Señor ofrendas por fuego.» 

1. Encierra en un círculo lo 
que no debían hacer. 

2. Encierra en un círculo lo 
que debían traer a 

Yahweh. 
3. Dile a tu vecina qué día 

fue Rosh Hashaná. 
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     TORA (Instrucción de Dios / Ley) levíticos 23:26-27 
 

    Levíticos 23:26-27 
 
    26 El Señor le dijo a Moisés:  
    27 «El día diez del mes séptimo es el día del Perdón. 
    Celebraréis una fiesta solemne en honor al Señor,  
    y ayunaréis y le presentaréis ofrendas por fuego 

 
 

Yom Kippur es el día de expiación para la nación de Israel 
y fue el único día en que el Sumo Sacerdote pudo entrar en el Lugar Santísimo. 
Yom Kippur es una santa convocación en la que no se permite ningún trabajo. 
1. Yom Kippur también es un día rápido. Es un completo ayuno de 25 horas que 
comienza al atardecer en la noche anterior a Yom Kippur y termina después del 
atardecer. en el día de Yom Kippur. 
2. Es costumbre vestirse de blanco en Yom Kippur para simbolizar la pureza y la 
limpieza del pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Tienes ropa blanca para usar para Yom Kippur? Si o no 
2. Dile a tu vecino cómo demuestra el arrepentimiento. 
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TORA (Instrucción de Dios / Ley) levíticos 23:39-42 
 
     39 »A partir del día quince del mes séptimo, luego de que hayáis  
     Recogido los frutos de la tierra, celebraréis durante siete días a  
     fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso  
     especial. 40 El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, 
     ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos,  
     y durante siete días os regocijaréis en presencia del Señor vuestro  
     Dios. 41 Cada año, durante siete días, celebraréis esta fiesta en 
     honor al Señor. La celebraréis en el mes séptimo.  
     Éste será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. 
      42 Durante siete días viviréis bajo enramadas. Todos los israelitas  
     nativos vivirán bajo enramadas, 
 
 
 
 
    Lee Levíticos 23: 39-42a 
 
     Sukkot también se conoce como la Fiesta de los Tabernáculos. Sukkot comienza en el 
     15 de Tishrei y dura 7 días. 
     Los días 1 y 8 son Convocaciones sagradas en las que no se permite ningún trabajo. 

1. Durante Sukkot debemos "quedarnos en cabañas" o una sukkah durante siete días. Nos 
quedamos en cabañas para recordarnos los lugares de alojamiento temporal en el 
desierto. No hay leyes en el guión relacionadas con los aspectos específicos de cómo 
debe construirse una sukkah, solo que es temporal. Sin embargo, la tradición dice que 
debe tener al menos dos paredes y media que no se vayan al viento. Las paredes pueden 
ser de lona, madera, bambú, tallos de maíz, etc. Hablando tradicionalmente, deberías 
poder ver las estrellas a través del techo. Muchas personas también decoran su sukkah. 

2. Durante Sukkot también debemos adorar al Señor con lo que se conoce como Las cuatro 
especies (Lev.23:40) 
Las Cuatro Especies también son conocidas como Lulav y Etrog. Las cuatro especies 
están hechas. de un Etrog (un cítrico originario de Israel, similar a un limón), una rama 
de palma, Dos ramas de sauce y tres ramas de mirto. Las seis ramas están unidas 
y se conocen como el Lulav. Mientras se sostienen las cuatro especies se dice una 
bendición y la especie se lava en seis direcciones, este, sur, oeste, norte, arriba y abajo 
para simbolizar a Dios siendo por todas partes 

 
 
 
 

Haga un círculo donde debemos vivir (vivir) durante siete días durante Sukkot. 
2. Haz un círculo alrededor de lo que deberías poder ver a través del techo. 
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  TORA (Instrucción de Dios / Ley) levíticos 23:5 
     5 »La Pascua del Señor comienza el día catorce del mes primero, a la hora del crepúsculo. 
 

La Pascua es el día 14 del mes Nissan. 

La Pascua se celebra en los hogares judíos con un Seder. 

1. La historia de la Pascua se relata a menudo durante el Seder y se lee de una Haggadah. 

2. Comidas tradicionalmente simbólicas como el charoset y el rábano picante. 

Los alimentos simbólicos se colocan en una placa específica llamada placa / bandeja Seder. 

3. No se comen alimentos con levadura durante la Pascua. 

4. El Seder de la Pascua es un recordatorio para las familias que celebran a sus antepasados 
que sufren en Egipto y de la liberación milagrosa de su esclavitud. 

 
La primera Pascua (Pésaj) pan sin levadura fue 
 con Moisés y el pueblo de Israel en Egipto como 
        esclavos. Éxodo 12: 1-4, 6-8, 12-13 
 
           Muchas generaciones después, 
Aproximadamente 2000 después de la 1ª Pascua 
Yeshua se convirtió en nuestro Cordero de la Pascua. 
          Mateo 26: 17-19, 26-28 Lucas 22: 7-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOY: 
 
 
                               HOY 
        TITO  2:14 nueva  Versión Internacional: 
14 Él se entregó por nosotros para rescatarnos 
 de toda maldad y purificar para sí un pueblo 
 elegido, dedicado a hacer el bien 
 
 
 

    Haz un dibujo de ti de tu rostro        
     cuando tus pecados sean    
   perdonados y seas un hijo de Dios. 
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TORA (Instrucción de Dios / Ley) levíticos 23:6-8 
 
 
Levítico 23:6-8 
6 El día quince del mismo mes comienza la fiesta de los Panes sin levadura 
en honor al Señor. Durante siete días comeréis pan sin levadura.  
7 El primer día celebraréis una fiesta solemne en su honor; ese día no haréis 
 ningún trabajo. 8 Durante siete días presentaréis al Señor ofrendas por 
 fuego, y el séptimo día celebraréis una fiesta solemne en su honor;  
ese día no haréis ningún trabajo.» 
 
Los días 1 y 7 son Convocaciones sagradas en las que no se permite ningún trabajo. 
1. Durante la Fiesta de los Panes sin Levadura no se come comida con levadura. 
2. En los días previos a la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, las familias judías 
limpian sus hogares de cualquier levadura para no causar contaminación durante la fiesta. El 
pan sin levadura que se come durante la fiesta se llama matzo.  
Matzo se pronuncia como "Ma-tzah". 

 
 

La fiesta de las primicias es una celebración de la cosecha de cebada que 
comenzó en el mes de Nissan. 
Se exigió a los israelitas que trajeran la primera gavilla de su cosecha al 
Templo como una ofrenda mecida. 
Fiestas de las primicias también comienza el conteo del Omer antes de 
Shavuot. 

 
 

Levítico 23:10-14 Nueva Versión  Internacional 

10 que les dijera a los israelitas: «Cuando vosotros hayáis entrado en la tierra que os voy a 
dar, y seguéis la mies, deberéis llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que  

  cosechéis. 11 El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que os sea aceptada. La   

 mecerá a la mañana siguiente del sábado. 12 Ese mismo día sacrificaréis vosotros un cordero  

 de un año, sin defecto, como holocausto al Señor. 13 También presentaréis cuatro kilos1 de  

 harina fina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato  

 al Señor, y un litro2 de vino como ofrenda de libación. 14 No comeréis pan, ni grano tostado  

 o nuevo, hasta el día en que traigáis esta ofrenda a vuestro Dios. Éste será un estatuto  

 perpetuo para todos vuestros descendientes, dondequiera que habitéis. 
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TORA (Instrucción de Dios / Ley) levíticos 23:15-21 
 
  Levítico 23:15-21 NVI 

  15 »A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigáis la gavilla de   

   la ofrenda mecida, contaréis siete semanas completas. 16 En otras palabras, contaréis  

   cincuenta días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado; entonces presentaréis al  

  Señor una ofrenda de grano nuevo. 17 Desde vuestro lugar de residencia le llevaréis al Señor,   

   como ofrenda mecida de las primicias, dos panes hechos con cuatro kilos de flor de harina,  

   cocidos con levadura. 18 Junto con el pan deberéis presentar siete corderos de un año, sin  

   defecto, un novillo y dos carneros. Seréis, junto con vuestras ofrendas de cereal y vuestras  

   ofrendas de libación, un holocausto al Señor, una ofrenda presentada por fuego, de aroma  

  grato al Señor. 19 Luego sacrificaréis un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dos  

  corderos de un año como sacrificio de comunión. 20 El sacerdote mecerá los dos corderos,  

  junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda  

  consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. 21 Ese mismo día convocaréis vosotros  

  a una fiesta solemne en honor al Señor, y en ese día no haréis ningún trabajo. Éste será un  

  estatuto perpetuo para todos vuestros descendientes, dondequiera que habitéis 

Shavuot se llevará a cabo exactamente 7 sábados (7x7 = 49) y 1 día o 50 días en total desde 
Primeros frutos. En hebreo Shavuot significa "semanas". Shavuot a menudo se llama 
Pentecostés, que significa "cincuenta" en griego. 

1. Shavuot, como Primeros frutos, es un festival de la cosecha en el cual los israelitas 
debían presentar una ofrenda de nuevo grano. 
(en este caso trigo) al Señor en el Templo. 
2. Hoy se celebra Shavuot en Israel leyendo el relato de la entrega de la Ley en los 
capítulos 19 y 20 de Éxodo. 
3. El libro de Rut también se lee porque es un libro de cosecha y redención. 
4. Es costumbre comer productos lácteos como el queso durante Shavuot. 

 
 

1. En la escritura de arriba, haz un círculo en el 
número de días que deben numerarse antes de 
Shavuot. 

2. ¿Qué están haciendo cuando cuentan los 50 
días? 

_____________________________  
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¿Qué significa ser santo? 
 
HAFTARAH (Profetas / escrituras) Ezequiel 44:15-16, 23-24) 
 
15  ”En cambio, se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, 

que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí; y se 

presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. 

16 Sólo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y 

encargarse de mi servicio. 

 

 

 

23  ”Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle 

cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. 24 » ”En cualquier pleito, los sacerdotes actuarán 

como jueces y juzgarán según mis ordenanzas. En todas mis fiestas observarán mis leyes y 

mis preceptos, y observarán mis sábados, pues son días santos. 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Encierra en un círculo lo que los sacerdotes podían hacer porque eran santos 
o separados para el Señor. 

2. Encierra en un círculo los deberes de los sacerdotes. 

Se santo 
Ser separado 

Amarse el uno 
al otro 


