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Parasha HaShavuat 19
(Porción de la semana 19)
Parasha Para Niños de 6-10 Años

TERUMA

תרומה
(Ofrenda)
Shemot 25:1 – 27:19
NOMBRE: ____________________________________

TEMAS A ESTUDIAR





Ofrendas para el santuario
El Arca
La Menorá
La Morada (Mishkán
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¡Shalom niños!!!
En esta parasha vamos a aprender las ofrendas que se utilizaron para el
santuario… ¡vamos a estudiar!
Éxo 25:1 Yahweh le habló a Mosheh y le dijo:
Éxo 25:2 Dile al pueblo yisraelita que me traiga regalos; aceptarás regalos para
mí de toda persona que los traiga de corazón.
Éxo 25:3 Y estos son los regalos que aceptarás de ellos: oro, plata, y cobre;
Éxo 25:4 tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra;
Éxo 25:5 pieles de carnero teñidas, pieles de tejashim, y madera de acacia;
Éxo 25:6 aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, y para
el incienso aromático;
Éxo 25:7 piedras de ónice y otras piedras de engaste, para el efod y para el
pectoral.
Éxo 25:8 Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos.
Éxo 25:9 Exactamente como te muestro – el modelo de la Morada y el modelo de
todos sus muebles– así lo harás.
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EL ARCA
Éxo 25:10 Harán un arca de madera de acacia, de un metro y cuarto de largo,
setenta y cinco centímetros de ancho, y setenta y cinco centímetros de alto.
Éxo 25:11 Enchápala de oro puro –enchápala por dentro y por fuera– y hazle
encima una moldura de oro alrededor.
Éxo 25:12 Funde cuatro argollas de oro para ella, para ponerlas en sus cuatro
patas, dos argollas en un costado y dos en el otro.
Éxo 25:13 Haz unas varas de madera de acacia y enchápalas de oro;
Éxo 25:14 entonces inserta las varas en las argollas a los costados del arca, para
cargar el arca.
Éxo 25:15 Las varas permanecerán en las argollas del arca: no se le quitarán.
Éxo 25:16 Y deposita en el Arca [las tablas de] la Alianza que te daré.
Éxo 25:17 Harás una cubierta de oro puro, de un metro y diez centímetros de
largo y sesenta y cinco centímetros de ancho.
Éxo 25:18 Haz dos querubines de oro –hazlos labrados a martillo– a los dos
extremos de la cubierta.
Éxo 25:19 Haz un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo; en
una sola pieza con la cubierta harás los querubines en sus dos extremos.
Éxo 25:20 Los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba, escudando
la cubierta con sus alas. Estarán uno frente al otro, con las caras de los
querubines mirando hacia la cubierta.
Éxo 25:21 Coloca la cubierta sobre el Arca, después de depositar dentro del
Arca la Alianza que te daré.
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LA MENORA
Éxo 25:31 Harás un candelabro de oro puro; el candelabro se hará labrado a
martillo; su base, sus brazos, sus copas, cálices y pétalos serán de una sola pieza.
Éxo 25:32 Seis brazos saldrán de sus lados; tres brazos de un lado del
candelabro y tres brazos del otro lado del candelabro.
Éxo 25:33 En un brazo habrá tres copas en forma de flor de almendro, cada una
con cálices y pétalos, y en el siguiente brazo habrá tres copas en forma de flor
de almendro, cada una con cálices y pétalos; y así en todos los seis brazos que
salgan del candelabro.
Éxo 25:34 Y en el candelabro mismo habrá cuatro copas en forma de flor de
almendro, cada una con cálices y pétalos:
Éxo 25:35 un cáliz, de una pieza con él, debajo de un par de brazos; y un cáliz,
de una pieza con él, debajo del segundo par de brazos, y un cáliz, de una pieza
con él, debajo del último par de brazos; así para todos los brazos que salen del
candelabro.
Éxo 25:36 Sus cálices y sus tallos serán de un sola pieza con él, todo ello en una
sola pieza de oro puro labrado a martillo.
Éxo 25:37 Haz sus siete lámparas –las lámparas estarán montadas de manera
que den su luz hacia el frente–
Éxo 25:38 y sus quemadores y sus platillos de oro puro.
Éxo 25:39 Se hará, con todos estos utensilios, de un talento de oro puro.
Éxo 25:40 Fíjate bien, y sigue los patrones para ellos que se te muestran en el
monte.
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LA MORADA (MISHKAN)
Éxo 26:1 En cuanto a la Morada, hazla de diez paños de tela; hazlos de
lino torcido, de hilados azules, violetas y escarlatas, con un diseño de
querubines bordado en ellos.
Éxo 26:4 Hazles lazos de lana azul en el borde del paño de afuera de un
conjunto; y hazle lo mismo al borde del paño de afuera del otro conjunto:
Éxo 26:5 haz cincuenta lazos en un paño, y cincuenta lazos en el borde
del paño final del otro conjunto, y que los lazos queden opuestos uno al
otro.
Éxo 26:6 Y haz cincuenta ganchos de oro, y parea los paños unos con
otros con los ganchos, de modo que la Morada quede de una sola pieza.
Éxo 26:7 Luego harás paños de pelo de cabra que sirvan de toldo para la
Morada; hazle once paños.
Éxo 26:9 Une cinco de los paños en uno, y los otros seis en otro; y dobla
el sexto paño hacia el frente de la Carpa.
Éxo 26:10 Hazle cincuenta lazos al borde del paño de afuera de un
conjunto, y cincuenta lazos al borde del paño del otro conjunto.
Éxo 26:11 Haz cincuenta ganchos de cobre, y engancha los ganchos en
los lazos, y enlaza la Carpa de modo que quede en una sola pieza.
Éxo 26:12 En cuanto al sobrante que cuelga de los paños de la Carpa, el
medio paño sobrante colgará por detrás de la Morada,
Éxo 26:13 mientras que los cuarenta y cinco centímetros sobrantes a
ambos lados de cada paño de la Carpa colgará al fondo de ambos lados
de la Morada para cubrirla.
Éxo 26:14 Y haz para la Carpa una cubierta de pieles de carnero teñidas,
y una cubierta de pieles de táhal más arriba.
Éxo 26:15 Harás los tablones para la Morada de madera de acacia,
derechos.
Éxo 26:16 La longitud de cada tablón será de cuatro metros y medio, y el
ancho de cada tablón de sesenta y cinco centímetros.
Éxo 26:17 Cada tablón tendrá dos espigas, paralelas una a la otra; y así
harás con todos los tablones de la Morada.
Éxo 26:18 De los tablones de la Morada, pondrás veinte tablones al lado
sur:
Éxo 26:19 y harás cuarenta bases de plata bajo los cuarenta tablones,
dos bases bajo un tablón para sus dos espigas y dos bases bajo cada uno
de los siguientes tablones para sus dos espigas;
Éxo 26:20 y para el otro costado de la carpa, al lado norte, veinte
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tablones,
Éxo 26:21 con sus cuarenta bases de plata, dos bases bajo un tablón y
dos bases bajo cada uno de los siguientes tablones.
Éxo 26:22 Y para la parte trasera de la Morada, al oeste, haz seis
tablones;
Éxo 26:23 y haz dos tablones para las esquinas de la Morada, detrás.
Éxo 26:24 Quedarán parejos abajo, y terminarán parejos arriba dentro
de una argolla; así será para ambos: formarán las dos esquinas.
Éxo 26:25 Así habrá ocho tablones con sus bases de plata: diez y seis
bases, dos bases bajo el primer tablón, y dos bases bajo cada uno de los
demás tablones.
Éxo 26:26 Harás travesaños de madera de acacia: cinco para los tablones
de un lado de la Morada,
Éxo 26:27 cinco travesaños para los tablones del otro lado de la Morada,
y cinco travesaños para los tablones de la parte trasera de la Morada al
oeste.
Éxo 26:28 El travesaño central a la mitad de los tablones correrá de un
lado a otro.
Éxo 26:29 Enchapa los tablones en oro, y hazles las argollas de oro, para
sostener los travesaños; y enchapa los travesaños en oro.
Éxo 26:30 Luego levanta la Morada según el plano de ella que se te
mostró en el monte.
Éxo 26:31 Harás una cortina de tela azul, tela púrpura, y tela escarlata,
y de lino fino torcido; tendrá un diseño de querubines bordado en ella.
Éxo 26:32 Cuélgala en cuatro postes de madera de acacia enchapados en
oro y con ganchos de oro, [fijados] en cuatro bases de plata.
Éxo 26:33 Cuelga la cortina debajo de los ganchos, y lleva allí el Arca de
la Alianza, detrás de la cortina, de modo que la cortina te sirva de división
entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo.
Éxo 26:34 Coloca la cubierta del Arca de la Alianza en el Lugar Santísimo.
Éxo 26:35 Coloca la mesa fuera de la cortina, y el candelabro junto a la
pared sur de la Morada frente a la mesa, la cual se pondrá junto a la pared
norte.
Éxo 26:36 Harás un velo para la entrada de la Carpa, de tela azul, tela
púrpura, y tela escarlata, y de lino fino torcido, hecho con bordados.
Éxo 26:37 Haz cinco postes de madera de acacia para el velo y enchápalos
en oro –con sus ganchos de oro– y funde para ellos cinco bases de cobre.
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Realiza la siguiente sopa de letras
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Recuerda aprender estas palabras para nuestra próxima clase
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