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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.

Bosquejo de la Parachá de esta semana (la Porción de la Torá):
—25:1  Donaciones para la Construcción del Tabernáculo (Mishkan)
—25:8  El Mishkan: Un Lugar para la Presencia de YHVH (Kavod)
—25:10  Instrucciones para construir el Arca del Testimonio (Arown)
—25:17  Instrucciones para construir las Paredes del Lugar Santísimo (Kapporet)
—25:23  Instrucciones para construir la Mesa de los Panes de la Proposición (Shulkahn haPaniyim)
—25:31  Instrucciones para construir el Candelabro de Oro de Siete Brazos (Menora)
—26:1  Instrucciones para hacer las Cortinas (Yeriy’ah) para el Tabernáculo (Lugar Santo
—26:15  Instrucciones para hacer las Paredes o Cortinas exteriores (Qeresh) del Tabernáculo 

(Mishkan)
—26:31  Instrucciones para hacer el Velo de Separación (Parokhet) del Lugar Santísimo (Kadosh)
—27:1  Instrucciones para construir el Altar del Sacrificio (Mizbayakh) en el Patio o Atrio 

Exterior (Chatser)
—27:9  Instrucciones para hacer la Cortina de Atrio exterior (Chatser) 

alrededor del Mishkan

Examinemos la Parachá de esta Semana:

1 Exploremos el Tabernáculo de YHWH
 x (a) Hoy comenzamos un viaje extraordinario: La construcción 

del Tabernáculo de Moisés. Yo he estado estudiando este 
tema por muchos años y cada año aprendo algo nuevo. 
La Biblia, la Palabra de YHWH Elohim (YHVH 
Elohim) es como un océano muy profundo cu-
ando nos referimos a la verdad que contiene. 

Parashat 
terumah

VNËR< ,ARP
Éxodus 25:1-27:19
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En sus páginas están escondidos grandes tesoros. Los tesoros enterrados no vienen 
a la superficie ni levantan sus brazos diciendo:“aquí estoy”. Por el contrario, tú 
tienes que cavar muy profundo a veces para hallarlos. Nuestro Padre Celestial quiere 
que busquemos con diligencia en los tesoros escondidos en las escrituras. Lo que 
se obtiene con mayor trabajo, se aprecia mucho más. Aquellos que diligentemente 
buscan de YHWH día tras día, semana tras semana, año tras año, seguramente los 
encontrarán. .A ellos El les dará gran recompensa en su reino eterno. Comencemos a 
estudiar el Tabernáculo

 x (b) ¿De donde vienen las instrucciones para construir el Tabernáculo? (Lee Éxodo 25:1, 9)
 x (c) ¿Por qué YHW quería que los Israelitas construyeran un Tabernáculo? (Lee Éxodo 

25:8) 
La palabra habitar o morar en hebreo es “shakan”. Esta palabra es muy importante y debe 
recordarse. Mas adelante entenderemos porque.

 x (d) Lee Génesis 1:1, Éxodo 20:2, Isaías 6:1-4, Ezequiel 1:4-28, Daniel 7:9-10, 13; y Apoc-
alipsis 1:12-18, 4:1-11. ¿Qué describen todos estos pasajes bíblicos? 

Piensa en ello. YHWH Elohim –Creador del universo, amaba tanto a los israelitas que quería 
vivir entre ellos en una tienda de campañas!
Mas tarde, en futuros estudios, aprenderemos acerca del mobiliario de esta tienda de campa-
ñas especial. Por ahora estudiaremos importante información que es relevante para entender 
el propósito y significado del Tabernáculo, esto es: ¿porque los israelitas lo construyeron?

2 Exploremos la Palabra Tabernáculo
La Torá tiene 5 diferentes palabras para referirse al Tabernáculo
1. Mishkan/ ifÑn Esta es la palabra H4908 y significa “tabernáculo, vivienda, habitación, 

morada.” La palabra viene de la raíz primaria H7931 “shakan” ifÑ, “residir, hospedar, que-
darse permanentemente”. La palabra shekina se deriva de esta palabra y se refiere a la luz 
que emana de YHWH, su presencia entre su gente, Éxodo 25:8-9.

2. Ajal/kvt Es Strong H166 y significa aclarar, resplandeciente, acampar, levantar, poner 
una tienda, (Éxodo 29:42).

3. Micdash o miquedash/Ñsen Es la palabra H4720 y significa “cosa o lugar sagrado, san-
tuario, palacio”, viene de la raíz primaria cadash/Ñse que significa “hacer, pronunciar, u 
observar como limpio, apartar, separar, consagrar, dedicar, santificar”. (Éxodo 25:8)

4. Codesh/Ñse Es la palabra H6944 y significa “santo, santificado, santidad, sagrado, santísi-
mo, santuario”, porque pertenece a Elohim. (Éxodo 26:33)

5. Mishkan ha’edut/ ,SgV iÏAN que sig-
nifica el tabernáculo del testimonio 
o arca del pacto donde se encuentra 
una copia de la Torá que representa 
el pacto hecho con YHWH. (Números 
10:11)

El hebreo es un lenguaje muy especial. 
Mucho tiempo atrás, las letras o símbolos 
usados eran diferentes aunque el lenguaje 
hebreo era el mismo. Las letras antiguas 
parecen pequeños dibujos de cosas del 
diario vivir (como una mano, una puerta, 
una cara, un clavo, etc.) Cada símbolo tiene 
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un significado de acuerdo al dibujo. Cuando dos o mas letras se unen para formar una palabra 
el significado de una letra se añade al de las otras creando una gran idea o un pensamiento 
completo.
A continuación encontrarás las palabras que se refieren al Tabernáculo con el significado de 
la imagen que se forma con los símbolos paleo-hebreo (tomadas del libro Hebrew Word Pic-
tures—How Does the Hebrew Alphabet Reveal Prophetic Truths?, by Frank Seekins):

•	 Mishkan: n significa “agua o confusión”; Ñ significa “diente, consumir, destruir”; f significa 
“palma de la mano o mano abierta, cubierto, abierto, permitir”; i significa “pez, dardos 
en el agua”. El significado de la palabra completa es “destruir caos o apertura y permitir 
actividad, vida.”

•	 Ajal: t significa “fuerza, poder”; v significa revelación, he aquí”; k significa “control, au-
toridad, gobierno”. El significado de la palabra es: “He aquí revelación de fuerza y poder/ 
he aquí revelación de el jefe o líder, o autoridad/control del líder.”

•	 Micdash: n significa “líquido, caos, confusión”; e significa “el lado de atrás de la cabeza, 
detrás, el último, el peor”; s significa “puerta, entrada, camino”; Ñ significa “dientes, con-
sumir, destruir.” La palabra significa: “La puerta para destruir el peor de los caos.”
 x (e) Estudia el significado de estas palabras y re-léelo varias veces. ¿Qué nos dicen 

estas palabras sobre el amor de Jehová sobre los israelitas y porque razón el Tab-
ernáculo era un lugar tan importante?

3 Exploremos algunos temas sobre el Tabernáculo
No esperamos que entiendas todo esto de inmediato, pero lee varias veces los temas que 
encontrarás a continuación y trata de recordar la idea principal en cada uno de ellos. Ello te 

ayudará a recordar el profundo significado 
del Tabernáculo cuando estudiemos sobre el 
en las próximas semanas.
•	  El Tabernáculo enseña al hombre como ser 

santo (cadosh) después de ser un hombre 
mundano o espiritualmente corrompido e 
ir de desobediencia a obediencia y de las 
tinieblas a la luz.

•	  El Tabernáculo le enseña al hombre paso 
por paso como mantenerse alejado del 
mundo y del pecado para ser limpio, puro y 
perfecto delante de YHWH.

•	  El Tabernáculo le enseña al hombre paso 
por paso como desarrollar una relación 
íntima con YHWH.

•	  El Tabernáculo revela los siete festivales 
anuales de YHWH que son los siete pasos 
que una persona no creyente tiene que dar 
para ser salva.

 x (f) ¿Podrías resumir esos temas importantes en una sola oración? ¿Cuál es el punto 
común más importante?

4 Ejemplos de Jehová “habitando” con sus hijos (y ellos con EL)
¿Recuerdas cuando leímos en Éxodo 25:8 como YHWH le enseñaba a Moisés y a los israelitas 
como construir el Tabernáculo de manera que El pudiera habitar en el? Por mucho tiempo ha 

http://www.hoshanarabbah.org


http://www.HoshanaRabbah.org	 Página	4	de	5

Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT TE r u m a h

sido el deseo de YHWH habitar con sus hijos; desde que Adán y Eva pecaron y YHWH tuvo 
que sacarlos del Jardín del Edén. El pecado causó un cisma o levantó una pared entre las rela-
ciones de YHWH y el hombre. Por amor YHWH continúa tratando de alcanzar al hombre para 
reparar el daño causado.
Lee los siguientes pasajes de las escrituras que hablan acerca de YHWH habitando entre sus 
hijos.

 x (g) Lee Juan 1:14. La palabra “habitar” (en Griego “skeenoo”, Strong G4637) significa 
“acampar, tabernáculo, tienda de campañas”. ¿Quién habita con quien en este versí-
culo?

 x (h) Lee Lucas 2:7. El niñito YESHUA nació en un pesebre. Este lugar probablemente es 
una “sukka” o tabernáculo. ¿Porqué YHWH Elohim envió YESHUA a nacer en un pese-
bre o un tabernáculo y no en un palacio?

 x (i) Lee Apocalipsis 21:1-3. La palabra tabernáculo es la palabra “skeenoo” en Griego; es 
la misma palabra usada en Juan 1:14. ¿Quién habita con quien en este versículo, y 
dónde es ese lugar donde ellos habitan?

El “tallit” o manto de oración es otro ejemplo del tabernáculo, el cual fue una tienda de cam-
pañas bien grande. La palabra “tallit” significa “una tienda de acampar pequeña” y el mismo es 
un pequeño tabernáculo o lugar de oración donde cada persona puede orar a YHWH.
La caseta de bodas o “juppa” en donde los 
judíos van para llevar a cabo la ceremonia de 
bodas es también un tipo de tabernáculo. En 
el día de la boda, los novios están debajo de 
la juppa delante de la presencia de YHWH y 
le piden que bendiga su unión matrimonial y 
el hogar que ellos han de tener juntos. Usual-
mente, los judíos se visten con un tallit sobre 
ellos y en algún momento de la ceremonia el 
novio extienden el tallit sobre la novia como 
diciendo, “Ahora eres mía, y te cubro con mi 
amor y protección.” Podemos ver un ejemplo de 
esto en la Biblia.

 x (j) Lee Ezequiel 16:1-3 y luego vuelve al verso 8 en donde YHWH extiende sus alas o sus 
faldas (Kanaf en hebreo, significa “extremidad, alas, borde, alas de un ave”) sobre su 
novia Israel, para cubrir su desnudez. La juppa y el tallit representan este acto de 
YHWH sobre su novia.

 x (k) Lee el Salmo 91:1-4, allí “las alas” son un lugar de refugio.
 x (l) En Mateo 23:37 YESHUA quiere cubrir a Jerusalén bajo la sombra de sus alas es-

pirituales.
 x (m) Lee en Hechos 18:3 7 16:14. ¿Cuál es la ocupación del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que 

el hace para vivir? Algunas personas especulan que el hacía “tallitot” (plural de tal-
lit). Puede que esto se verdad o no, pero nosotros leemos que el conocía una persona 
llamada Lydia que vende pintura púrpura para telas. La pintura púrpura proviene de 
una especie de caracol o calamar. Se cree que la pintura utilizada para pintar los hi-
los de los “tzitzit” o borlas de las esquinas del tallit, en tiempos antiguos, era hecha 
con material proveniente de un caracol o calamar especial que vive en el Mar Medi-
terráneo.
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5 El Tabernáculo espiritual (Picture of the dove and 2 hands could be here)
El tabernáculo de Moisés representa no solo el lugar donde YHWH quería habitar sino tam-
bién nuestros cuerpos. En las escrituras apostólicas aprendemos que 
YHWH quiere habitar en nosotros a través de su espíritu. El Taberná-
culo de Moisés es un prototipo de nuestros cuerpos y YHWH 
habitando en nosotros una vez que hemos sido limpios de 
todo pecado y venimos a ser santos (cadosh) delante de su 
presencia por la sangre de YEHSUA.

 x (n) Lee en Hechos 2:1-4, 1 Corintios 3:16, 6:19, 
2 Corintios 6:16, Filipenses 2:21-22, Hebreos 
3:6, 1 Pedro 2:5, 1 Juan 4:15-16. ¿Qué dicen 
estos versos sobre tu y yo?

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como  Dios en la Biblia en español.
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