¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Tazria

gHrZ< ,ARP
Levítico 12:1–13:59

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parasha (Parte de la Torá) de esta semana ofrece Grandes Descubrimientos)
—12:1

Leyes acerca de la Contaminación

—12:2

Purificación después del Parto

—13:1

Enfermedades de la Piel

—13:29 Enfermedades de la Piel en la Cabeza o el Rostro
—13:40 Calvicie en la Cabeza y en la Frente
—13:45 Fuera del Campamento el que tiene Desórdenes de la Piel
—13:47 Enfermedades en las Vestimentas

Exploremos la Parashah de esta Semana

1

La Limpieza y el Acercamiento a Dios: La Ceremonia de Purificación
Esta porción de la Torá no es facil de explicar por escrito debido a la naturaleza de algunos
de los temas que se cubren, como contaminación (aquello que ocasiona que algo se torne impuro), inmundicia del cuerpo humano y enfermedades en la piel o en la vestimenta. Pero estos
temas son mencionados por YHVH (Jehová) en
Su Palabra por alguna razón. Recordemos que
en la Parashah de la semana pasada aprendimos
que las personas separadas (santas), que desean
permanecer especiales y puras para YHVH, no
comen carnes impuras. El ingerir criaturas como
puerco y mariscos con concha o caparazón, los
cuales no son comida de acuerdo a la Biblia, es
abominación (totalmente aborrecible) ante los
ojos de YHVH. En esta semana aprenderemos
sobre otras áreas de limpieza y de pureza que
son importantes para YHVH.
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ff(a)
ff(b)

ff(c)
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¿Por qué es tan importante para el pueblo de YHVH ser limpio y puro? (Lee Levítico
11:44-45)
YHVH es limpio (puro o separado) en todos
sus aspectos (en su actuar, pensar y hablar).
¿Qué patrón utilizó YHVH cuando creó el
hombre? (Lee Génesis 1:27) ¿Cómo crees
que YHVH — nuestro Padre celestial— se
siente cuando el hombre creado por Él no
actúa como YHVH, no tiene limpios pensamientos, palabras o acciones? ¿Crees que
YHVH pretendía que el hombre creado a Su
imagen considerara también su cuerpo con
respeto, manteniéndolo limpio?
¿Cómo te sientes cuando observas comida
podrida y mohosa, o un animal muerto y descompuesto
a la orilla de la carretera; un ser humano que no se ha
bañado ni cambiado sus ropas por largo tiempo? ¿Disfrutas la cercanía de lo podrido, sucio y maloliente?
¿Qué sucedía a los israelitas que caían en este estado?
¿Querían estar los demás cerca de ellos? ¿Bajo qué
condiciones se declaraban en cuarentena o se les prohibía salir de sus hogares? (Lee Levítico 13:4-5)

Enfermedades de la Piel ocasionadas por Pecados de la Lengua
Algunas de nuestras biblias utilizan el término “lepra” para describir la enfermedad mencionada en Levítico 13. El término hebreo es “tzaraas” que se refiere a un tipo de enfermedad en
la piel humana, moho en la ropa o en la casa. El que tenía “tzaraas” se le llamaba “metzora”, el
que calumnia o difama a otra persona. Esto ha llevado los eruditos a considerar esta enfermedad como ocasionada por los pecados de la lengua o de la boca.

ff(d)

¿Cuáles son los pecados de la lengua? Con
la ayuda de tu maestra adulta discute las
siguientes palabras:
• Calumnia: cuando alguien intenta
perjudicar la reputación o el carácter
de otro mediante falsedades y difamaciones. (Lee Números 14:36-37; Jeremías
6:28; 1 Timoteo 3:11; Proverbios 10:18;
Salmos 101:5; Jeremías 9:4.)
• Mentira: hacer una declaración falsa
intencionadamente. (Lee Éxodo
20:16; Efesios 4:25; Apocalipsis
21:8.)
• Murmuración o Llevar chismes: elaborar
y exagerar la verdad para hacer un hecho
más dramático o “jugoso”. (Lee Proverbios 11:13; 18:8; 20:19; 26:20, 22; Levítico
19:16; Romanos 1:28–30; 1 Timoteo 5:13.)
• Quejoso: el que le gusta encontrar faltas.
(Lee Números 11:1; Judas 16.)
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• Renegar: el que refunfuña. (Lee Filipenses 2:14; Números 16:2; Judas 16.)
• Entrometido: el que propaga información falsa (Lee 1 Pedro 4:15; 1 Timoteo 5:13;
2 Tesalonicenses 3:11.)
• Traicionar: el que habla maldad contra otro (Lee Salmos 15:2–3; Romanos 1:28–30;
Proverbios 25:23 y 2 Corintios 12:20.)
Al utilizar nuestra lengua para hablar mal de otros, perdemos la amistad de otros, ya que la
gente no quiere estar cerca de nosotros; también nuestro Padre del cielo nos dará la espalda.
YHVH no desea cercanía con los que hablan maldad, porque Él es puro y santo, y los que hablan
maldad contra otros son impuros y profanos.

ff(e)
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Descubre lo que dijeron Yeshúa y los apóstoles acerca de la lengua leyendo los
siguientes pasajes:
•
•
•
•

Mateo 12:34–37; 15:10–19
Lucas 6:45
Santiago 3:1–12; 4:11
Efesios 4:29–32

“Tzaraas” como un Cuadro de la Condición Pecaminosa del Hombre
Se cree que la enfermedad de la piel “tzaraas” no solamente era el
resultado de los pecados de la lengua, sino que también se adquiría
por el egoísmo, orgullo, inmoralidad sexual y por la avaricia y glotonería. Esta plaga era un castigo directo de la mano de Elohim.
(f) ¿Qué ejemplos bíblicos tenemos de personas alcanzadas por
la plaga de “lepra” o “tzaraas” como resultado de hablar lo malo,
avaricia, orgullo, inmoralidad sexual y egoísmo? (Lee Números
12:1–10; 2 Reyes 5:20–27; 2 Crónicas 26:16–21.)
(g) Si supieras que vas a ser penalizado cada vez que pecaras
con tu lengua, o por egoísmo, orgullo, pensamientos inmorales, ¿cómo se afectarían tus acciones? ¿Pecarías frecuentemente? Quizás piensas: “Bueno, pero eso ya no sucede.
Desde que Yeshúa murió estamos bajo la gracia y YHVH no
nos “azota” cuando pecamos”. ¿Estás seguro de esto? ¿Quieres tentar a YHVH y descubrirlo? Quizás Él no disciplina
sus hijos hoy en dia tan pronto pecan, pero ¿y mañana?
(Lee Hebreos 12:5-11)
(h) ¿Recuerdas lo que le sucedió a Ananías y Safira cuando pecaron con su lengua? Vivían en
los tiempos después de Yeshúa, que muchos cristianos llaman “la dispensación de la gracia”.
(Lee Hechos 5:1-11)
Queremos enseñarte que el pecado trae consecuencias inmediatas o futuras. Las Escrituras
nos enseñan que todos los seres humanos estaremos frente al trono del juicio de YHVH para
dar cuenta por los pecados cometidos (que no han sido lavados por la
sangre de Yeshúa Romanos 14:10; 2 Corintios 5:10).
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