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Parasha HaShavuat 21 

  (Porción de la semana 21) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

KI TIZA 

 כי תשא
(Cuando Tomes) 

Shemot 30:11– 34:35 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Rescate por la vida 

 Fuente de cobre 

 Dia de reposo y entrega da las tablas de la alianza 

 El becerro de oro 
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SHABAT SHALOM NIÑOS!!! 

Éxo 30:11 Yahweh le habló a Mosheh diciendo: 

Éxo 30:12 Cuando hagas un censo del pueblo yisraelita según su inscripción, cada 

cual pagará a Yahweh un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que 

ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. 

Éxo 30:13 Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban: medio shékel 

conforme al peso del santuario –veinte guerahs por shékel– medio shékel como 

ofrenda a Yahweh. 

Éxo 30:14 Todo el que se inscriba en el registro, desde los veinte años de edad 

en adelante, dará la ofrenda a Yahweh: 

Éxo 30:15 el rico no pagará más ni el pobre pagará menos de medio shékel cuando 

den la ofrenda de Yahweh como expiación por sus personas. 
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Éxo 30:17 Yahweh le habló a Mosheh y le dijo: 

Éxo 30:18 Haz una fuente de cobre con su base de cobre, para lavarse; y ponla 

entre la Carpa de Reunión y el altar. Pon agua en ella, 

Éxo 30:19 y que Aharón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. 

Éxo 30:20 Cuando entren a la Carpa de Reunión se lavarán con agua, para que no 

mueran; o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una 

ofrenda al fuego para Yahweh, 

Éxo 30:21 se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Será una ley 

permanente para ellos –para él y su linaje– a través de los siglos. 
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Éxo 31:12 Y Yahweh le dijo a Mosheh: 

Éxo 31:13 Háblale al pueblo yisraelita y dile: Sin embargo, ustedes deben 

observar mis Shabatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de 

los siglos, para que sepan que yo Yahweh los he consagrado. 

Éxo 31:14 Observarán el Shabat, porque es santo para ustedes. Al que lo profane 

se le dará muerte: cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada 

de su pueblo. 

Éxo 31:15 Seis días se podrá trabajar, pero en el séptimo día habrá un Shabat 

de completo reposo, consagrado a Yahweh; a cualquiera que haga trabajo en el 

Shabat se le dará muerte. 

Éxo 31:16 El pueblo yisraelita guardará el Shabat, observando el Shabat a través 

de los siglos como una alianza perpetua: 

Éxo 31:17 será una señal perpetua entre el pueblo de Yisrael y yo. Porque 

en seis días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de 

trabajar y reposó. 

Éxo 31:18 Cuando terminó de hablar con él en el Monte Sinay, le dio a 

Mosheh las dos tablas de la Alianza, tablas de piedra escritas con el dedo 

de Elohim 
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Éxo 32:1 Cuando el pueblo vio que Mosheh tardaba tanto en bajar del monte, el 

pueblo se congregó contra Aharón y le dijo: “Ven, haznos un Elohim que vaya 

delante de nosotros, porque este hombre Mosheh, que nos sacó de la tierra de 

Mitsráyim –no sabemos lo que le ha sucedido”. 

Éxo 32:2 Aharón les dijo: “Quítenles los aretes que tienen en las orejas sus 

esposas, sus hijos, y sus hijas, y tráiganmelos”. 

Éxo 32:3 Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y 

se los trajeron a Aharón. 

Éxo 32:4 Éste los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un 

becerro de oro. Y ellos exclamaron: “¡Éste es tu Elohim, oh Yisrael, que te sacó 

de la tierra de Mitsráyim!” 

Éxo 32:7 Yahweh le habló a Mosheh: “Apresúrate a bajar, que tu pueblo que 

sacaste de la tierra de Mitsráyim, se ha corrompido. 

Éxo 32:8 Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho 

un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios, diciendo: 

‘¡Este es tu Elohim, oh Yisrael, que te sacó de la tierra de Mitsráyim!’” 

Éxo 32:9 Yahweh le dijo además a Mosheh: “Veo que este es un pueblo testarudo. 

Éxo 32:10 Ahora, deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya, y 

haga de ti una gran nación”. 

Éxo 32:11 Pero Mosheh le imploró a Yahweh su Elohim, y le dijo: “Que tu ira, oh 

Yahweh no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de 

Mitsráyim con gran poder y con mano fuerte. 

Éxo 32:12 Que no digan los mitsritas: ‘Fue con mala intención que los libró, sólo 

para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra’. 

Vuélvete de tu ardiente ira, y renuncia al plan de castigar a tu pueblo. 

Éxo 32:13 Acuérdate de tus servidores Avraham, Yitsjaq, e Yisrael, cómo les 

juraste por ti mismo y les dijiste: Haré a su linaje tan numeroso como las 

estrellas del cielo, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado, para 

que la posea para siempre”. 

Éxo 32:14 Y Yahweh renunció al castigo que había planeado traer contra su 

pueblo. 

Éxo 32:15 Enseguida Mosheh se volvió y bajó del monte llevando las dos tablas 

de la Alianza, tablas escritas en las dos superficies: estaban escritas por un lado 

y por el otro. 

Éxo 32:16 Las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era la escritura de 
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Elohim, grabada sobre las tablas. 

Éxo 32:19 Tan pronto como Mosheh se acercó al campamento y vio el becerro y 

el baile, se llenó de ira; y lanzó las tablas de sus manos y las quebró al pie del 

monte. 

Éxo 32:20 Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó; lo molió y lo hizo polvo 

y lo esparció sobre el agua e hizo que los yisraelitas la bebieran. 

Éxo 32:30 Al día siguiente Mosheh le dijo al pueblo: “Ustedes han sido culpables 

de un gran pecado. Sin embargo, voy a subir ahora a Yahweh; tal vez obtenga 

perdón para el pecado de ustedes”. 

Éxo 32:31 Mosheh regresó a Yahweh y dijo: “¡Ay! Este pueblo es culpable de un 

gran pecado al hacerse una deidad de oro. 

Éxo 32:32 Ahora, si tú perdonas su pecado, [muy bien]; pero si no, ¡bórrame a mí 

del libro que has escrito!” 

Éxo 32:33 Pero Yahweh le dijo a Mosheh: “Al que ha pecado contra mí, a ese 

únicamente borraré de mi libro. 

Éxo 32:34 Ve ahora, y conduce al pueblo adonde te dije. Mira, mi mensajero irá 

delante de ti. Pero cuando yo haga un ajuste de cuentas, les ajustaré cuentas 

por sus pecados”. 
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Ayuda a Moshe a llegar al campamento 
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Aprende estas palabras para la próxima clase 
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