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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

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 Parashah (Parte de la Torá) de esta Semana ofrece Grandes Descubrimientos
—30:17  El Lavamanos de Bronce del Tabernáculo
—30:22  El Aceite de la Unción Sagrada para los Sacerdotes y el Tabernáculo
—30:34  El Incienso Sagrado en el Tabernáculo
—31:1  YHVH Escoge a Bezalel y Aholiab para Supervisar la Construcción del Tabernáculo
—31:12  El Sábado: Señal entre YHVH y Su Pueblo, Pacto Perpetuo
—31:18  YHVH entrega Las dos Tablas de Piedra a Moisés
—32:1  Israel Construye y Adora el Becerro de Oro
—32:7  La Ira de YHVH contra la Idolatría de Israel
—32:15  Moisés Desciende del Monte Sinaí y Rompe las dos Tablas de Piedra
—33:7  Moisés Levanta el Tabernáculo
—33:19  Moisés ve la Gloria de YHVH por la Hendidura de la Roca
—34:1  Las Segundas Tablas; Moisés Asciende al Monte Sinaí por Segunda Vez
—34:5  YHVH Perdona los Israelitas y Renueva Su Pacto con ellos
—34:33  Moisés Desciende del Monte Sinaí con las Segundas Tablas y con el Rostro 

Resplandeciente

Exploremos el Parashah de esta Semana

1 Éxodo 30:17, El Lavamanos de Bronce
El Lavamanos de Bronce era como un fregadero o una bañera gigante en el tabernáculo. YHVH 
instruyó a los sacerdotes que debían lavar sus manos y pies en el lavamanos antes de poder 
entrar a su casa, que es el tabernáculo.

Parashat 
Kitisa

Tå, HF ,ARP
Éxodo 30:11–34:35

http://www.hoshanarabbah.org


http://www.HoshanaRabbah.org	 Página	2	de	5

Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT K iT i s a

Sumo Sacerdote Con La 
Vestimenta Y El Pectoral

 x (a) ¿Para qué se usaba el Lavamanos de Bronce? (Lee Éxodo 30:19-21)
 x (b) ¿Por qué YHVH requiere de sus ser-

vidores que se laven primero antes de 
ministrar en el tabernáculo?

 x (c) ¿Requieren tus padres que laves tu mu-
gre después de haber jugado, o antes de 
sentarte a comer?

 x (d) ¿Por qué lavarse es importante?
 x (e) ¿Qué era tan especial en la casa de YHVH 

que requería que los sacerdotes se la-
varan primero? (Lee Éxodo 25:8, 22; 
29:42–43; 30:6.)

Los sacerdotes además preparaban y comían en el tabernáculo cuando 
asaban los animales sacrificados y cocían el pan sin levadura en el altar 
del sacrificio. De cierta forma, el tabernáculo era como una gigantesca 
cocina y comedor.

 x (f) ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo YHVH considera la 
limpieza? 

La próxima vez que te laves puedes pensar en ti mismo como un joven 
sacerdote en adiestramiento. En otros lugares de la Biblia la Palabra de 
YHVH dice que algún dia sus santos serán sacerdotes en su glorioso y 
eterno reino.

 x (g) Lee 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6; 5:10; 20:6. ¿Cómo podemos 
llegar a ser sacerdotes de YHVH? (Lee Rom 10:9–13 y 
Hechos 2:38–39.)

2 Éxodo 30:22 y 34, El Aceite de la Unción Sagrada y el Incienso Sagrado
 x (h) Si eres una niña, ¿alguna vez has usado perfume, o loción fragante para la piel? Si 

eres varón, ¿alguna vez usaste la colonia o loción para después de afeitarse de tu 
padre? ¿Cómo te hace oler? ¿Cómo te sientes cuando lo usas? ¿Sientes que eres 
especial?

 x (i) ¿Te gustan las cosas que huelen bien o las que tienen mal 
olor?

 x (j) Si visitaras una casa que huele a huevos podridos o 
zorrillo (mofeta) muerto, ¿te gustaría quedarte en 
ella? Si las personas de la casa no se hubiesen lavado, 
ni hubiesen lavado sus ropas durante un mes, ni hu-
biesen lavado los platos ni sacado la basura por varias 
semanas, ¿cómo olería esa casa? 

YHVH requiere que sus sacerdotes, no solamente se laven, sino 
que se unten o se unjan a sí mismos y todos los muebles del tab-
ernáculo con aceite de oliva, que contenía especias aromáticas; y 
quemen incienso oloroso dentro del tabernáculo.

 x (k) ¿Qué nos indica esto sobre cómo a YHVH le gusta que sean las cosas?
 x (l) ¿Cuántas veces al dia y a qué horas del dia se les requería a los sacerdotes quemar 

incienso a YHVH? (Lee Éxodo 30:7-8) ¿Qué representa el incienso para YHVH? 
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(Busca en Apocalipsis 5:8 y Salmos 141:2)
¿Por qué crees que agrada a YHVH que oremos dos veces al dia; cada mañana y en la noche? 
¿Crees que a nuestro Padre que está en el cielo le gusta mantenerse en contacto con sus 
hijos? El aceite de unción era muy importante y se usaba solamente en el Tabernáculo, la Casa 
de YHVH, y las personas en ella estaban limpios y olían maravilloso. En la Escrituras Apostóli-
cas (Nuevo Testamento), la Biblia dice que los santos son como el tabernáculo o templo, ya que 
en sus mentes y en sus corazones vive el Separado (Santo) Espíritu de YHVH (ver 1 Corintios 
3:16; 6:19; 2 Corintios 6:16).

 x (m) Si somos el Templo de YHVH porque Yeshúa, mediante su Espíritu, vive en nosotros, 
entonces ¿debemos estar limpios y olorosos, no solamente en nuestro cuerpo exte-
rior, sino también en nuestras mentes y corazones? ¿Cómo podemos lograrlo?

 x (n) En este mundo de maldad y alejado de Dios, ¿cómo podemos ser personas espiritual-
mente olorosas para YHVH, limpios de corazón, mente y estilos de vida, en compara-
ción con los paganos que nos rodean?

3 Éxodo 31:1, Bezalel y Aholiab
Fueron dos talentosos artistas que, usando las capacidades que Dios les dió, construyeron el 
tabernáculo y sus hermosos muebles.

 x (o) ¿Qué cualidades espirituales poseían estos 
talentosos artistas que agradaban a YHVH? 
(Lee Éxodo 31:3. Escribir/discutir por qué estas 
cualidades son importantes para YHVH.)

 x (p) ¿Posees habilidades artísticas? ¿Disfrutas 
dibujar,pintar, cantar, bailar o tocar algún in-
strumento? ¿Has pensado alguna vez sobre cómo 
usar los talentos que YHVH te ha dado para ben-
decir a otros?

La Biblia dice que cada persona en la congregación de los 
santos tiene un talento otorgado por Dios que necesita 
compartir con otros, y que cada talento es una bendición 
que debe ser usada para fortalecernos mutuamente 
(2 Corintios 12 y 14; Romanos 12: 4-8). Piensa en las cosas 
que sabes hacer bien, y que te gusta hacer. Ahora piensa 
si puedes usar ese talento para bendecir a otros. Intenta 
bendecir a otros con tu talento en esta próxima semana. 
En el Shabbat comparte con tus padres lo que hiciste, y 
cómo reaccionó la persona a quien bendeciste. Ahora, ¡comienza a usar tus talentos regular-
mente para bendecir a otros, y pide a YHVH que te ayude a mejorarlos cada dia!

4 Éxodo 31:12 El Sábado
YHVH le prohibe a su pueblo que trabaje en Sábado. Este dia es especial para que el pueblo 
de YHVH lo recuerde y aprenda sus caminos. Es un dia para descansar y pasar tiempo con 
YHVH; tiempo para adorarlo y agradecer sus bendiciones; tiempo de relajamiento y de dis-
frutar con familiares y amigos. El hecho de no trabajar en ese dia no quiere decir que no nos 
divertimos en ese dia especial. En la medida que sea posible, todo lo que hagamos ese dia debe 
apuntar y glorificar a YHVH.

 x (q) ¿Por qué el Sábado es una señal entre YHVH y su pueblo? ¿Cuál es el mayor benefi-
cio de guardar el Sábado? (Leer Éxodo 31:13).
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 x (r) ¿Cuáles eran las consecuencias de no guardar el Sábado? (Leer Éxodo 31:14)
 x (s) ¿Qué le está prohibido hacer en Sábado al pueblo de YHVH? (Verifica Éxodo 31:15)
 x (t) ¿Qué actividades divertidas puedes hacer en Sábado que te ayuden a conocer mejor 

a YHVH y acercarte más a Él?

5 Éxodo 32:1, El Incidente del Becerro de Oro
Mientras Moisés estaba en el Monte 
Sinaí recibiendo de YHVH las tablas de 
piedra, los israelitas construyeron un 
becerro de oro; un ídolo pagano que deci-
dieron adorar llamándole YHVH.

 x (u) ¿Cómo reaccionó YHVH cuando 
los israelitas construyeron el 
becerro de oro? (Lee Éxodo 
32:10.)

 x (v) ¿Por qué crees que YHVH 
estaba tan enojado con ellos? 
(Lee Éxodo 32:4–9.)

 x (w) ¿Cuáles ídolos adoran las perso-
nas paganas que te rodean, en 
lugar de adorar a YHVH Elohim?

Un ídolo es todo aquello que es más importante que YHVH en nuestras vidas. Aquello que nos 
impide servirle y obedecerle; que toma el lugar de YHVH en nuestro corazón,y nos impide 
amar y obedecer a YHVH, nuestro Padre Celestial.

 x (x) ¿Qué cosas nos impiden leer nuestras biblias y orar, guardar el Sábado y celebrar 
las fiestas santas de YHVH?

 x (y) ¿Qué otros ejemplos de ídolos, como el “becerro de oro”, tienen en sus vidas algunos 
niños y adultos? (Algunos ejemplos son: televisión, video juegos, deportes, dinero, 
bienes, búsqueda de placer, drogas o alcohol).

 x (z) ¿Qué hizo Moisés con el becerro de oro? (Lee Éxodo 32:20)
 x (aa) ¿Qué debemos hacer con los ídolos de nuestras vidas?

6 Éxodo 33:9–19; 34:5–9, YHVH Perdona el Pueblo de Israel por su Idolatría
¿Abandonó YHVH a los suyos porque pecaron contra ÉL o les perdonó su pecado? (Ver Éxodo 
33:9-19) 
Estos versículos (Éxodo 33:12, 13; 34:6) hablan acerca de la gracia o favor. Gracia/favor es 
la palabra hebrea chen, que significa “favor, atractivo, aceptación, elegancia”. Lo que se dice 
en estos versículos es que YHVH aceptó a su pueblo a pesar de su pecado y rebelión contra 
ÉL. ¿Qué nos dice esto del amor de YHVH por nosotros, aún cuando a veces pecamos y muchas 
veces creemos que lo ingañamos? Las Escrituras Apostólicas hablan sobre el amor incondicio-
nal que YHVH tiene por su pueblo. Es por este amor que Yeshúa murió por nuestros pecados, 
para darnos salvación/vida eterna. (Leer Juan 3:16; Romanos 5:8; 1 Pedro 3:18; 1 Juan 3:16; 
4:9-10)

 x (bb) ¿Alguna vez hiciste algo muy malo que hirió a tus padres y se enfurecieron contigo? 
¿Como te hizo sentir esto? ¿Te disciplinaron? ¿Cómo te hizo sentir la disciplina?
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 x (cc) ¿Después tus padres te perdonaron y te dijeron cuánto te aman? ¿Cómo te sentiste?
YHVH es nuestro Padre en el cielo y nosotros somos sus hijos. Cuando pecamos lo herimos, y a 
veces esto lo enfurece.

 x (dd) ¿Qué quiere YHVH que hagamos cuando pecamos? (Leer 1 Juan 1:9)
Algunas veces YHVH nos disciplina para enseñarnos que el pecado no es bueno para nosotros. 
YHVH se enfureció con los hijos de Israel cuando adoraron el becerro de oro, en vez de 
obedecerle y amarle. Tuvo que disciplinarlos, pero luego perdonó sus pecados porque eran sus 
hijos y los amaba. La Biblia dice que YHVH, como un padre, disciplina sus hijos a quienes ama. 
(Hebreos 12:5-11). La Biblia también dice que YHVH es amor. (1 Juan 4:8, 16). Es bueno todo lo 
que hace por nosotros, y lo hace por amor.

 x (ee) En Éxodo 34:6 y 7 hay una lista de palabras que expresan el amor de YHVH por su 
pueblo. ¿Qué significan estas palabras? Piensa en cada una de ellas por unos momen-
tos antes de escribir la contestación.
•	 Misericordioso
•	 Cortés, Gentil
•	 Lento para la ira
•	 Bueno
•	 Verdadero
•	 Amoroso
•	 Bondadoso
•	 Perdonador
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