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Parasha HaShavuat 20 

  (Porción de la semana 20) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

TETZAVE 

 תצוה
(Ordena) 

Shemot 27:20 – 30:10 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Vestimenta de los sacerdotes 

 

 



EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com 
También a través de nuestro canal en You Tube EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correos: 

emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

2 
 

¡SHALOM NIÑOS!!! 

Éxo 28:1 Traerás a tu hermano Aharón, con sus hijos, de entre los yisraelitas, 

para que me sirvan de sacerdotes: Aharón, Nadav y Abihú, Elazar e Itamar, los 

hijos de Aharón. 

Éxo 28:2 Haz vestiduras sagradas para tu hermano Aharón, para dignidad y 

ornamento. 

Éxo 28:3 Después darás instrucciones a todos los que tengan habilidad, a 

quienes yo haya concedido el don de habilidades, para que confeccionen las 

vestiduras de Aharón, para consagrarlo a mi servicio como sacerdote. 

Éxo 28:4 Estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer: un pectoral, 

un efod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante, y un cinturón. Harán 

esas vestiduras sagradas para tu hermano Aharón y sus hijos, para que me 

rindan servicio sacerdotal; 

Éxo 28:5 ellos, pues, recibirán el oro, las telas azules, púrpuras y escarlatas, y 

el lino fino. 

Éxo 28:6 Harán el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino 

torcido, elaborado con diseños. 

Éxo 28:7 Tendrá dos hombreras pegadas; se pegarán a los dos extremos. 

Éxo 28:8 Y la banda decorada que hay sobre él se hará como él, en una sola 

pieza con él: de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. 

Éxo 28:9 Luego toma dos piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de 

los hijos de Yisrael: 

Éxo 28:10 seis de sus nombres en una piedra, y los nombres de los otros seis 

en la otra piedra, en el orden de su nacimiento. 

Éxo 28:11 Sobre las dos piedras harás grabaduras de sello –obra de tallador en 

piedra– con los nombres de los hijos de Yisrael. Después de montarlas en 

monturas de oro, 

Éxo 28:12 fija las dos piedras a las hombreras del efod, como piedras de 

recuerdo de los hijos de Yisrael, cuyos nombres llevará Aharón sobre sus dos 

hombreras como memorial delante de Yahweh. 

Éxo 28:13 Después haz monturas de oro, 

Éxo 28:14 y dos cadenas de oro puro; trénzalas como labor de tejido, y fija las 

cadenas tejidas a las monturas. 

Éxo 28:15 Harás un pectoral de decisiones, elaborado con un diseño; hazlo al 
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estilo del efod: hazlo de oro, de tela azul, púrpura, y escarlata, y de lino fino 

torcido. 

Éxo 28:16 Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. 

Éxo 28:17 Ponle piedras montadas, en cuatro hileras de piedras. La primera 

hilera será una hilera de un rubí, un crisolito, y una esmeralda; 

Éxo 28:18 la segunda hilera: una turquesa, un zafiro, y una amatista; 

Éxo 28:19 la tercera hilera: un jacinto, un ágata, y un diamante; 

Éxo 28:20 y la cuarta hilera: un berilo, un ónice, y un jaspe. Estarán 

enmarcadas de oro en sus monturas. 

Éxo 28:21 Las piedras corresponderán [en número] a los nombres de los hijos 

de Yisrael: doce, correspondiendo a sus nombres. Serán grabadas como sellos, 

cada cual con su nombre, por las doce tribus. 

Éxo 28:22 Sobre el pectoral haz cadenas trenzadas de labor tejida en oro 

puro. 

Éxo 28:23 Haz dos anillos de oro en el pectoral, y fija los dos anillos a los dos 

extremos del pectoral, 

Éxo 28:24 atando los dos cordones de oro a los dos anillos en los extremos del 

pectoral. 

Éxo 28:25 Luego fija los dos extremos de los cordones a las dos monturas, las 

cuales fijarás a las hombreras del efod, por el frente. 

Éxo 28:26 Haz dos anillos de oro y fíjalos a los dos extremos del pectoral, en 

su borde interior, que queda junto al efod. 

Éxo 28:27 Y haz otros dos anillos de oro y fíjalos al frente del efod, en la 

parte baja de las dos hombreras, cerca de su costura arriba de la banda 

decorada. 

Éxo 28:28 El pectoral se mantendrá en su lugar por un cordón azul que unirá 

sus anillos con los anillos del efod, de modo que el pectoral descanse sobre la 

banda decorada y se suelte del efod. 

Éxo 28:29 Y Aharón llevará los nombres de los hijos de Yisrael en el pectoral 

de decisiones sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recuerdo 

delante de Yahweh perpetuamente. 

Éxo 28:30 Dentro del pectoral de decisiones pondrás el Urim y el Tumim, para 

que estén sobre el corazón de Aharón cuando venga ante Yahweh. Así llevará 

Aharón sobre su corazón los instrumentos de decisión para los yisraelitas 
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delante de Yahweh perpetuamente. 

Éxo 28:31 Harás la capa del efod de puro azul. 

Éxo 28:32 La abertura para la cabeza quedará en el medio de ella; la abertura 

tendrá un ruedo de labor de bordado alrededor –será como la abertura de un 

chaleco de cuero para que no se rompa. 

Éxo 28:33 En el borde hazle granadas de tela azul, púrpura y escarlata, todo 

alrededor del borde, con campanillas de oro entre ellas todo alrededor: 

Éxo 28:34 una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una 

granada, todo alrededor del borde de la capa. 

Éxo 28:35 Aharón la llevará puesta cuando esté oficiando, de modo que se oiga 

su sonido cuando entre en el santuario ante Yahweh y cuando salga – para que 

no muera. 

Éxo 28:36 Haz un frontal de oro puro y graba en él la inscripción de sello: 

“Consagrado a Yahweh”. 

Éxo 28:37 Suspéndela de un cordón azul, para que quede fija al turbante; 

permanecerá en el frente del turbante. 

Éxo 28:38 Quedará en la frente de Aharón, para que Aharón cargue con 

cualquier pecado que surja de las cosas santas que los yisraelitas consagran, de 

cualquiera de sus donaciones sagradas; estará sobre su frente todo el tiempo, 

para ganar aceptación para ellos delante de Yahweh. 

Éxo 28:39 Harás la túnica de flecos de lino fino. Harás el turbante de lino fino. 

Harás el cinturón de labor bordada. 

Éxo 28:40 Y para los hijos de Aharón también harás túnicas, y les harás 

cinturones, y les harás turbantes, para dignidad y ornamento. 

Éxo 28:41 Ponle estas cosas a tu hermano Aharón y a sus hijos también; 

úngelos y ordénalos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. 

Éxo 28:42 Harás también para ellos calzoncillos para que cubran su desnudez; 

se extenderán desde la cadera hasta los muslos. 

Éxo 28:43 Aharón y sus hijos los usarán cuando entren a la Carpa de Reunión o 

cuando se acerquen al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en 

castigo y mueran. Será una ley perpetua para él y para su linaje por venir. 
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TETZAVE--תצוה 
(Ordena) 

Escribe el nombre de esta parasha en hebreo. Recuerda que es de 

derecha a izquierda… 

Thav, Tsade, Vav, Hey.  

 

 

 

----------  ----------  ----------  ---------- 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las vestiduras sagradas para hacer? 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

2. ¿Para quién fueron hechas las vestiduras sagradas? 

______________________________________________ 

3. ¿Qué colores de telas utilizaron? 

______________________________________________ 

4. ¿Como se llamaban las dos piedras donde tenían que tallar los 

nombres de los hijos de Yisrael? 

______________________________________________ 

5. ¿Qué pasaba si no se utilizaban esas vestiduras para 

presentarse ante el altar? 
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______________________________________________ 

Decora, recorta y viste a Aharón… 
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  Recuerda aprender estas palabras para la próxima clase…                                

 


