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ARCA 
 

1. Origen de la actividad: 

 

Digamos que tenemos una cita muy importante que cumplir, alguien nos 

ha enviado una hermosa invitación a un evento especial. Es un momento 

importante, así que separaremos este tiempo en nuestra agenda, nos 

colocaremos nuestro mejor traje, tendremos un peinado especial y 

usaremos un delicioso perfume. 

 

Durante esta parashá realizamos la lectura de Shemot 33:12 al 34:26 que se 

lee también durante la parashá Ki Tisa. (Cuando tomes…). Dentro de los 

relatos que nos narra, hubo uno en particular que me llamo la atención; 

desde el versículo 12 al 23 del capitulo 33, Moshe le habla al Señor de una 

manera muy particular, incluso El Eterno le reitera algo muy importante: 

“cuentas con mi favor y te considero mi amigo” y para darle muestras de 

su bondad, le permite ver su espalda, pero antes de ese maravilloso e 

increíble momento el versículo 22 dice: “Cerca de mi hay un lugar sobre 

una roca – añadió el Señor -. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en 

todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con 

mi mamo…”  

 

¿Por qué el Señor coloca a Moshe dentro de la roca? Resulta que en el 

primer día de Pesaj tenemos una tradición, el Sidur contiene una plegaria 

por el rocío y dentro de la explicación encontramos el siguiente texto:  

 

Las profundidades del pedestal anhelan sus gotas, y toda pradera herbosa 

ansia por ellas. La mención del rocío magnifica Su poderío al estar inscrita 

en la plegaria del Musaf. El rocío – con el revivirá a los que yacen en la 

hendidura de las rocas1. 

 

Que curioso que en la lectura de los profetas se hable también de huesos 

secos y que sobre todo que la Brit Hadasha (Mateo 27: 45 – 56) nos narre la 

muerte de Yeshua.  

 

 
1 El Sidur Artscroll completo. Ed. Fischmann. Pag. 717. 



 
 
 
 
 
 
 

En este tiempo queridos amiguitos estamos asistiendo a una cita, es 

momento de estar muy lindos por dentro y por fuera, así que te invito – 

como lo hizo Moshe – a entrar en la roca que es Yeshua, y a orar para que 

su rocío sea sobre nuestras vidas en estos tiempos en que estamos en casa 

con los papitos.  

 

Isaías 26:19 Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. ¿Moradores 

del polvo, despertad y dad gritos de júbilo!, porque tu rocío es {como} el 

rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. 

 

Mateo 21: 42 Les dijo Jesús: ¿No han leído nunca en las Escrituras: »“La 

piedra que desecharon los constructores     ha llegado a ser la piedra 

angular; esto es obra del Señor, y nos deja maravillados”? 

2. Guía para la actividad: 

 

2.1 Vamos a recrear la hermosa escena de Moshe en la hendidura de la 

roca. Para eso inicialmente necesitamos colorear a este hermoso héroe 

bíblico y recortar su silueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Españal/Isaías/26/19


 
 
 
 
 
 
 

2.2 Vamos a colorear las manos de Yeshua y a recortar su silueta. Las 

manitos deben quedar separadas.  

 

2.3 Posterior a esto tenemos dos opciones dependiendo de los materiales 

con los que contemos en casa: 

 

 

 

 

 

 

OPCION 1 

1. Bolsa plástica, 

transparente. 

2. Pinturas de color rojo, 

azul, café, o verde. 

3. Cinta de enmascarar o 

cinta normal. 

OPCION 2 

1. Bolsa plástica, 

preferiblemente 

transparente, si no tenemos 

transparente podemos usar 

cualquier otra. 

2. Cinta de enmascarar o 

cinta normal. 

3. Papel de colores (verde, 

azul, café, amarillo) o 

recortes de revista de estos 

colores 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdibujosfaciles-dehacer.com%2Fdibujo-digital%2Fdibujos-de-manos-como-dibujar-manos%2F&psig=AOvVaw19042KknxF6F0H8riKoNl_&ust=1586554915720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDk---n3OgCFQAAAAAdAAAAABAK


 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. Para poder realizar la actividad te comparto las instrucciones 

dependiendo la opción que hayas elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCION 1 

1. Riega las pinturas con 

ayuda de los papitos al 

interior de la bolsa. Ten 

mucho cuidado de que 

no tenga huecos y séllala 

con cinta.  

2. Pega la bolsa sellada en 

la pared y empieza a 

dibujar con tus deditos el 

lugar en donde estuvo 

Moshe. 

3. Pega a Moshe sobre el 

plástico en medio de las 

rocas. 

4. Pega las manos de 

Yeshua que cubrieron a 

Moshe de la misma forma 

en la que viene el rocío 

del cielo. 

5. Y listo!! Tenemos una 

recreación abstracta de 

ese hermoso momento. 

OPCION 2 

1. Rompe la bolsa plástica 

con las tijeras de manera 

que quede lo más grande 

posible. 

2. Pega la bolsa en la 

pared. 

3. Con ayuda de los papitos 

recorta formas divertidas 

con tu papel de colores 

para que después las 

podamos pegar con la 

cinta sobre la bolsa. 

Recuerda es Moshe en la 

montaña… 

4. Pega a Moshe sobre el 

plástico en medio de las 

rocas. 

5. Pega las manos de 

Yeshua que cubrieron a 

Moshe de la misma forma 

en la que viene el rocío 

del cielo 

6. Y listo!! Tenemos una 

recreación abstracta de 

ese hermoso momento 


