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Parasha HaShavuat 22 - 23 

  (Porción de la semana 22-23) 

Parasha Para niños de 6 – 10 Años 

WAYAQHEL – PEQUDE 

 קודיויקהל פ
(Convocó- El inventario) 

Shemot 35:1– 38:20 – 38:21 – 40-38 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 El shabat 

 Donativos para el tabernáculo 

 Los artesanos 

 El tabernáculo 
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Shalom niños!!! 

El Shabat 

Éxo 35:1 Mosheh entonces convocó a toda la comunidad yisraelita y les dijo: Esto 

es lo que Yahweh les ha mandado hacer: 

Éxo 35:2 Durante seis días se puede realizar trabajo, pero en el séptimo día 

tendrán un Shabat de completo reposo, consagrado a Yahweh; a cualquiera que 

haga algún trabajo en él se le dará muerte. 

Éxo 35:3 No encenderán ustedes fuego en sus moradas en el día de Shabat. 

 

Donativos para el tabernáculo 

Éxo 35:4 Mosheh dijo además a toda la comunidad de yisraelitas: Esto es lo que 

ha ordenado Yahweh: 

Éxo 35:5 Recojan entre ustedes unas donaciones para Yahweh; todo el que se 

sienta movido a hacerlo las traerá –donaciones para Yahweh de oro, plata, y 

cobre; 

Éxo 35:6 tela azul, púrpura, y escarlata, lino fino, y pelo de cabra; 

Éxo 35:7 pieles de carnero teñidas, pieles de táhal, y madera de acacia; 

Éxo 35:8 aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el 

incienso aromático; 

Éxo 35:9 piedras de cornalina y otras piedras de montura, para el efod y el 

pectoral. 

Éxo 35:10 Y que todos aquéllos entre ustedes que tengan talento vengan y hagan 

todo lo que ha ordenado Yahweh: 

Éxo 35:11 la Morada, su carpa y su cubierta, sus abrazaderas y sus tablones, sus 

varas, sus postes, y sus bases; 

Éxo 35:12 el arca y sus varas, la cubierta, y la cortina para el velo; 

Éxo 35:13 la mesa, y sus varas, y todos sus utensilios; y el pan de la presentación; 

Éxo 35:14 el candelabro para el alumbrado, sus piezas y sus lámparas, y el aceite 

para el alumbrado; 

Éxo 35:15 el altar del incienso y sus varas; el aceite de la unción y el incienso 

aromático; y el velo de entrada para la entrada de la Morada; 

Éxo 35:16 el altar de las ofrendas quemadas, con su parrilla de cobre, sus varas, 

y todos sus utensilios; la fuente y su base; 
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Éxo 35:17 las toldas del atrio, sus postes y sus bases, y el velo para la entrada 

del atrio; 

Éxo 35:18 las estacas para la Morada, las estacas para el atrio, y sus cuerdas; 

Éxo 35:19 las vestimentas de servicio para oficiar en el santuario, las 

vestimentas sagradas de Aharón el sacerdote y las vestimentas de sus hijos para 

el servicio sacerdotal. 

Artesanos 

Éxo 35:30 Y Mosheh dijo a los yisraelitas: “Miren, Yahweh ha elegido por nombre 

a Betsalel, hijo de Urí el hijo de Jur, de la tribu de Yahudah. 

Éxo 35:31 Él lo ha dotado de un espíritu divino de destreza, habilidad y 

conocimiento en toda clase de arte 

Éxo 35:32 y lo ha inspirado a hacer diseños para trabajo en oro, plata y cobre, 

Éxo 35:33 para cortar piedras de montura y para tallar madera – para trabajar 

en cualquier clase de arte de diseñador 

Éxo 35:34 y para dar instrucciones. Él y Oholiab el hijo de Ajisamakh de la tribu 

de Dan 

Éxo 35:35 han sido dotados con la destreza de hacer cualquier trabajo de 

tallador, de diseñador, de tejido en hilo azul, púrpura, y escarlata, y en lino fino, 

y de tejedor como obreros en cualquier arte y como confeccionadores de 

diseños. 

Éxo 36:1 Así que Betsalel y Oholiab y todas las personas diestras a quienes 

Yahweh ha dotado de destreza y habilidad para desempeñar con pericia todas 

las tareas relacionadas con el servicio del santuario, realizarán todo lo que ha 

ordenado Yahweh”. 

 Éxo 37:1 Betsalel hizo el arca de madera de acacia, un metro y cuarto de 

largo, sesenta y cinco centímetros de ancho, y sesenta y cinco centímetros 

de alto. 

Éxo 37:2 La enchapó en oro puro, por dentro y por fuera; y le hizo una 

moldura de oro alrededor. 

 Éxo 37:10 Hizo la mesa de madera de acacia, de un metro de largo, 

cuarenta y cinco centímetros de ancho, y sesenta y cinco centímetros de 

alto; 

 Éxo 37:11 la enchapó en oro puro y le hizo una moldura alrededor. 
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 Éxo 37:17 Hizo el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro su base y su 

tronco labrado a martillo; sus copas, cálices, y pétalos eran de una sola 

pieza con él. 

 Éxo 37:18 Seis brazos salían de sus lados: tres brazos de un lado del 

candelabro, y tres brazos del otro lado del candelabro. 

 Éxo 37:25 Hizo el altar del incienso de madera de acacia, de cuarenta y 

cinco centímetros de largo por cuarenta y cinco centímetros de ancho –

era cuadrado– y de un metro de alto; sus cuernos eran de una sola pieza 

con él 

 Éxo 38:1 Hizo el altar de las ofrendas quemadas de madera de acacia, de 

dos metros y medio de largo y dos metros y medio de ancho –era cuadrado– 

y metro y medio de alto. 

 Éxo 38:8 Hizo la fuente de cobre y su base de cobre, con los espejos de 

las mujeres que realizaban tareas a la entrada de la Carpa de Reunión. 

 Éxo 38:9 Hizo el atrio así: Al lado sur, cuarenta y cinco metros de toldas 

de fino lino torcido para el atrio – 

 Éxo 38:10 con sus veinte postes y sus veinte bases de cobre, los ganchos 

y las bandas de los postes eran de plata. 

El tabernáculo 

Éxo 40:1 Yahweh le habló a Mosheh y le dijo: 

Éxo 40:2 El día primero del primer mes levantarás la Morada de la Carpa de 

Reunión 

Éxo 40:3 Coloca allí el Arca de la Alianza, y oculta el arca con la cortina. 

Éxo 40:4 Pon adentro la mesa y colócala debidamente; pon adentro el candelabro 

y enciende sus lámparas; 

Éxo 40:5 y coloca el altar de oro para el incienso delante del arca de la Alianza. 

Luego pon la cortina para la entrada de la Morada. 

Éxo 40:6 Pondrás el altar de la ofrenda quemada delante de la entrada de la 

Morada de la Carpa de Reunión. 

Éxo 40:7 Coloca la fuente entre la Carpa de Reunión y el altar, y ponle agua. 

Éxo 40:8 Levanta el atrio alrededor, y pon en su lugar la cortina para la entrada 

del atrio. 

Éxo 40:34 la nube cubrió la Carpa de Reunión, y la Presencia de Yahweh llenó la 

Morada. 

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com


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 

5 
 

Éxo 40:35 Mosheh no podía entrar a la Carpa de Reunión, porque la nube se había 

asentado sobre ella y la Presencia de Yahweh llenaba la Morada. 

Éxo 40:36 Cuando la nube se levantaba de sobre la Morada, los yisraelitas 

emprendían la marcha, en sus diversas jornadas; 

Éxo 40:37 pero si la nube no se levantaba, ellos no emprendían la marcha hasta 

que se levantara. 

Éxo 40:38 Porque sobre la Morada se asentaba una nube de Yahweh día por día, 

y aparecía un fuego en ella de noche, a la vista de toda la casa de Yisrael a lo 

largo de sus jornadas. 

 

Actividad  

 

Responde verdadero o falso según corresponda 

 

 

 ____   En Shabat podemos encender fuego? 

 

 ____   Las personas tenían que llevar un impuesto para el templo? 

 

 ____   Las vestiduras sagradas eran para Aharón y sus hijos? 

 

 ____   Los artesanos eran Betsalel y Oholiab? 

 

 ____   El Eterno mando a los artesanos a levantar la carpa de reunión? 

 

 ____   La menorá se hizo de oro y de una sola pieza? 

 

 ____   El Eterno estuvo presente en la carpa de reunión? 

 

 ____   En la noche aparecía fuego en la morada? 
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 Decora como mas te guste tu mesa de shabat 

 

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com


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 

7 
  

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com

