
 
 
 
 
 
 
 

PARASHA JOL HAOMED 

(INTERMEDIO DE PÉSAJ) 

Textos: 

Éxodo 33:12 al 34:26 

Maftir: Números 28:19-25 

Haftará: Ezequiel 37:1-14 

Brith  jadashá:  Mateo 27: 45-56 

 

Introducción 

 

Esta parashá hace parte de la parashá Ki Tisá (cuando levantes la cabeza 

de los hijos de Israel) en donde  se nos muestra la caída más grande del 

pueblo (idolatría, becerro de oro), que llevó al gran enojo de Di-s, no 

queriendo acompañar al pueblo en su peregrinaje por el desierto. 

 

Objetivos 

• Ser conscientes que en la convivencia en una comunidad siempre 

habrá dificultades y diferencias que deben ser limadas para una 

mejor convivencia. 

• Di-s da la capacidad a todas las personas para que mejoren la 

convivencia en la comunidad, en la familia, y aplica para los que 

median ante Di-s por las personas, como en este caso. 

• Son personas constantes, que no desfallecen en el primer intento. Y si 

no tenemos este talento, debemos procurarlo. 

• Nosotros debemos ser parte de esas personas, y podemos hacer que 

se mejoren las relaciones y se generen segundas oportunidades. Todo 

lo podemos en el Mesías. Fil. 4: 13. Aunque seamos niños 1 Tim. 4: 12.  

 

Desarrollo 

Moshé, consiente de la gracia que tiene con El Eterno, intercede, busca la 

forma que Di-s perdone al pueblo. Ëxodo 33:12-16. 

El Eterno accede a la petición de Moshé de acompañar al pueblo durante 

su peregrinaje por el desierto. V 17. 

El Eterno califica a Moshé como su amigo. V.  17. 

El Eterno muestra Su majestad a Moshé. V. 18-2. 



 
 
 
 
 
 
 

El Eterno ordena a Moshé labrar nuevas tablas (anteriores rotas por Moshé) 

para los mandamientos, una nueva ketubá, nueva oportunidad.  

Oportunidad para el pueblo de esa generación, y para el pueblo posterior 

en la diáspora, naciendo nuevamente en mayo 14 de 1948 E.C.  Éxodo 34: 

1-4, igual que Ezequiel 7:37: 1-14: el valle de los huesos secos es Israel 

renaciendo. 

 

Actividades: 

A. Ha habido muchos mediadores, reconozcamos algunos.  

Ingresa al siguiente quiz online: https://pregunta2.com/quiz/09217d42  

B. En un papel escribamos tres ocasiones que nuestros padres nos han 

dado una nueva oportunidad. 

C. Escribamos una ocasión en que hemos intercedido por alguien ante 

una persona mayor. 

 

Conclusión  

Nosotros somos útiles en el propósito de Di-s para ser mediadores en oración, 

como intercesores, y como mediar en problemas de la comunidad, familia 

etc, y de esta forma somos bendición para los demás. 

https://pregunta2.com/quiz/09217d42

