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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
—35:1 El Sábado : Un Día muy Especial
—35:4 Moisés Levanta Ofrenda para el Tabernáculo
—35:10 Todos Ayudan a Levantar el Tabernáculo
—35:30 Bezalel y Aholiab son los Capataces del Proyecto de Construcción
—36:1 Los Israelitas Deseosos de Ayudar
—36:8 Comienza la Construcción del Tabernáculo: Las Cortinas
—36:19 Construcción del Toldo
—36:20 Construcción de los Tablones de Madera (Paredes) del Tabernáculo y sus Componentes
—36:35 Construcción de los Separadores para el Interior
—36:37 Construcción de la Cortina para la Entrada al Tabernáculo
—37:1 Construcción del Arca del Pacto
—37:6 Construcción del Propiciatorio para el Arca
—37:10 Construcción de la Mesa para los Panes
—37:17 Construcción del Candelabro (Menorah )
—37:25 Construcción del Altar del Incienso
—38:1 Construcción del Altar de los Holocaustos
—38:8 Construcción del Lavamanos
—38:9 Construcción de las Cortinas de Lino Alrededor del Atrio
—38:18 La Cortina a la Entrada del Atrio

Parashat 
Vayakhel

KVEHU ,ARP
Éxodo 35:1-38:20
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Exploremos el Parashah de esta Semana

1 Éxodo 35:1–3, El Día Sábado (Shabbat): No se Trabaja
El Sábado es muy importante para YHVH (YAHVÉH/JEHOVÁ). 
Él nos dió el ejemplo cuando descansó el séptimo día después 
que creó la tierra. Él desea que sigamos su ejemplo y descan-
semos al finalizar cada semana.
A través de la Torá YHVH continúa revelando a los israelitas 
los diferentes aspectos del Sábado. En este pasaje se enfatiza 
la santidad de este día y la necesidad de trabajar por seis días 
y luego descansar en el séptimo día, el Sábado. Además debe-
mos abstenernos de encender fuego en Sábado. Este man-
damiento puede interpretarse de diversas maneras. Algunos 
entienden que significa que no se deben prender fuegos, incluy-
endo encender el horno o la luz; encender el calentador o la 
caldera, o aún manejar un automóvil en Sábado. Otros piensan 
que se refiere a los fuegos utilizados en los trabajos o nego-
cios, ya que inmediatamente después de este versículo, YHVH 
instruye sobre la construcción del tabernáculo. ¿Será que los 
israelitas pensaron que la construcción del tabernáculo era como un ministerio, y que era cor-
recto hacerlo en Sábado?
Cualquiera sea el caso, lo siguiente es muy cierto: Debemos abstenernos de hacer el trabajo 
acostumbrado, o cualquier trabajo, en Sábado. Revisemos algunos pasajes de la Torá que nos 
hablan sobre este día especial.

 x(a)  ¿En qué lugar de las Escrituras se menciona la palabra 
Sábado por primera vez, y qué dice YHVH al respecto? 
(Leer Génesis 2:1-3) ¿Qué podían y no podían hacer los 
israelitas en este día? (Leer Éxodo 16:23-30)

 x(b)  Guardar el Sábado es uno de los Diez Mandamientos. 
¿Qué número es? ¿Qué fue lo primero que YHVH ordenó 
con respecto al Sábado? (Ver Éxodo 20:8)

 x(c)  ¿A quién pertenece el día Sábado? ¿A quién le es prohi-
bido trabajar ese día? (Leer Éxodo 20:10)

 x(d)  Cuando guardamos el Sábado, ¿qué ejemplo seguimos y 
qué conmemoramos? (Busca en Éxodo 20:11)

 x(e)  ¿Cómo se penalizaba a los que no guardaban el Sába-
do; es decir, los que trabajaban en ese día? (Lee 
 Éxodo 31:15)

 x (f) ¿Por cuánto tiempo YHVH espera que su pueblo guarde el Sábado? (Leer Éxodo 
31:16)

2 Éxodo 35:5, Un Corazón Dispuesto
YHVH le pidió a los israelitas que tuvieran un corazón dispuesto, que ayudaran en la construc-

ción del tabernáculo.
 x (g) ¿Qué significa tener un corazón dispuesto?
 x (h) Cuando tus padres te piden que hagas algo, o cuando tienes la oportunidad de ayudar 

a alguien, ¿tienes siempre un corazón dispuesto?
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YHVH buscaba solamente a los israelitas 
con el corazón dispuesto para que ayudaran 
en la construcción del tabernáculo. Esto 
significa que los que no tienen un corazón de 
siervo, ni desean agradar a YHVH, no fueron 
invitados a participar en la construcción del 
Tabernáculo.

 x (i) ¿Crees que YHVH bendijo a los de 
corazón dispuesto que ayudaron a 
construir el tabernáculo? ¿Crees 
que los que no tenían un corazón 
dispuesto fueron bendecidos?

3 Éxodo 35:30–35, Las Personas Talentosas
YHVH escogió dos personas muy talentosas para supervisar el proyecto de construcción del 
tabernáculo: Bezalel y Aholiab.

 x (j) ¿Qué talentos y capacidades especiales poseían que los consideraban apropiados 
para ser capataces de este proyecto de construcción? (Leer Éxodo 35:31-35)

 x (k) ¿Posees talentos y capacidades? ¿Comentan las personas que te rodean sobre cosas 
que haces muy bien? ¿Hay cosas que de verdad te gusta hacer? Quizás YHVH te ha 
dotado de talentos o capacidades que, con un buen adiestramiento, algún día pudi-
eras utilizar como ministerio para bendecir a otros.

 x (l) Piensa en esto. ¿Crees que cuando Bezalel y Aholiab eran niños pensaron que algún 
día iban a supervisar la construcción de una casa para YHVH? Sin embargo, ellos 
practicaron sus talentos y un día YHVH los escogió para esta tarea tan especial. 
¿Crees que YHVH también te puede usar a ti?

4 Éxodo 36:8, Construcción del Tabernáculo y el Mobiliario
La construcción del tabernáculo fue un gran logro. Requirió muchos detalles que, como piezas de 
rompecabezas cuando se unen, formaron una hermosa estructura. El tabernáculo era un mod-
elo tridimensional del plan de salvación de YHVH para la humanidad. Todo en él señalaba hacia 
 Yeshúa; su vida, ministerio, muerte en la cruz, resurrección, y su ministerio en el cielo como 
Sumo Sacerdote.

 x (m)  Observa el diagrama que presentamos al final de esta lección. ¿Puedes descubrir el 
perfil de la cruz en el tabernáculo y alrededor del exterior del tabernáculo?

 x (n)  Lee la breve explicación que ofrecemos en 
la página y busca los versículos de la Biblia 
que mencionamos.

 x (o)  Para mejor entendimiento del tabernáculo 
y cómo señala a Yeshúa y el mensaje del 
Evangelio, puedes leer el artículo “Guía del 
Joven para Comprender el Tabernáculo 
de Moisés a la Luz del 
Mensaje del Evangelio”, 
por Natan Lawrence.
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OESTE

Efraín
Manasés
Benjamín

108,100 guerreros

Dan
Aser
Neftalí
157,500 guerreros

SUR NORTE

Rubén
Simeón

Gad
151,450 guerreros

ESTE

El Mishkan nos habla de 

separación espiritual y 

refinamiento. Separación del 

mundo para ser refinado 

para el servicio en el Reino 

de YHVH. Es una “fábrica de 

procesamiento” en la cual se 

entra áspero y crudo y se 

sale puro y refinado. Es una 

cinta transportadora de 

refinamiento y separación 

que nos prepara para el 

Reino. El trabajo de 

salvación y santificación en 

la vida del creyente es un 

proceso de toda la vida. 

(Filipenses 2:12; 

Romanos 5:9-10, 15:16)

Judá
Isacar

Zebulón
186,400 guerreros
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El Atrio

Lugar Santo

Puerta

Puerta

Altar de 
Sacrificio

lavacro
de

bronce

El Altar 

de Incienso

El 
Candelabro 
(Menorah) 
de 7 Brazos

La Mesa de 
los Panes

Lugar 
Santísimo

Arca del 
Pacto

El Tabernáculo
(Mishkan) de YHVH

en el Desierto
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