
 
 
 
 
 
 
 

PARASHA VAYAKHEL-PEKUDEI 

SIGNIFICA … Y REUNIO 

EXODO 35:1 - 40.38 

Es muy importante reconocer y poder mostrar al Mesías en esta Parasha, 
donde se junta todo lo referente al tabernáculo y los materiales que se 
requirieron para entonces construirlo, y la importancia de guardar shabat, 
entonces como primer paso vamos a recordar el tipo de materiales. 
¿recuerdan algunos de ellos? Los niños deberán junto con sus padres 
recordar algunos: oro, plata, cobre, lino, pieles de animales, madera…etc. 
Pero haremos una conexión entre este tipo de materiales, con lo que yo 
construiré un tabernáculo (humildad-sencillez-santidad-) que otros 
materiales proponen los niños, ahora haremos una conexión con éxodo 
35:1-3 y éxodo 38:21. 

Cada padre explicara a los niños como en la actualidad el eterno ha 
comenzado a mover a la humanidad, en sus asuntos diarios, que en medio 
de los afanes y el corre corre, de cada día muchas personas se han olvidado 
de mirar al creador de todas las cosas. Y pareciera que, con este asunto del 
coronavirus, la humanidad parece ir de un lado a otro sin saber que hacer, 
como si el eterno estuviese forzando a la humanidad a entrar en Shabat, 
no es casualidad que la Parasha de hoy, nos habla acerca de la 
normatividad para guardar Shabat. vamos leer ahora en éxodo 35. Moisés 
reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las ordenes que el 
señor les manda cumplir. Trabajen durante seis días, pero el séptimo día, el 
sábado será para ustedes un día de reposo consagrado al señor. 

En este espacio podríamos socializar lo que ellos piensan acerca de lo que 
está aconteciendo alrededor del mundo, a causa del virus mundialmente 
ya mencionado, como los ha afectado en sus actividades diarias y cómo 
podríamos superar un tiempo de crisis, justamente cuando el mesías cada 
vez está más cerca, y cumpliéndose la palabra del señor delante de 
nuestros ojos.           

	



 
 
 
 
 
 
 

	

 

La responsabilidad que tenemos delante del eterno de no olvidar su Torah, 
y cambiar nuestro comportamiento pecaminoso y entrar en Shabat. 

En nuestra comunidad hemos aprendido la importancia del Shabat, puesto 
que es un anticipo del futuro reino mesiánico, y esperamos cuando Yeshua 
sea completamente revelado. 

ACTIVIDAD 1: realizar con nuestros niños un pequeño álbum con recortes, 
haciendo un cuadro comparativo de celebrar Shabat en casa   y con la 
comunidad y con el prójimo. 

ACTIVIDAD 2: Responde la pregunta: El niño sacará de una bolsa y según 
el número que salga tendrá que responder la pregunta correspondiente en 
el siguiente listado. 

1. ¿De qué metal era hecho el candelabro?  
2. ¿Cuál es la cualidad para transmitir sus conocimientos a otros, que 

tenía Besalel y Oholiab?  
3. ¿Con cuántas cortinas se construyó el santuario?  
4. ¿Qué se ponía sobre la mesa de madera de acacia?  
5.  ¿Cuál es el nombre de la Parashá?  
6. ¿Qué piedra hacía parte del chaleco del sacerdote principal?  
7.  ¿Qué elemento del santuario se hizo con el bronce de los espejos de 

las mujeres?  
8.  ¿Cuál elemento del santuario tenía siete lámparas?  
9. ¿Qué figura se bordó en las cortinas del lugar santísimo?  
10.  ¿Qué mueble del santuario era de madera y recubierto de bronce?  

 
 


