
 
 
 
 
 
 
 

 
YESHUA ES EL MISHKAN 

 

 
 

- Oración: no olvides orar para que cada palabra que aprendamos 
de la torá, quede guardada en nuestro corazón 
 

- Nivel: Niños de 6 a 7 años Simja 
 

- Tema Generador: Yeshua el Mishkan 
 

- Textos: Juan 8:12, Juan 6:35, Isaías 11:02, éxodo 25:8-9 
 
 

¿Qué es el Mishkan? 

 



 
 
 
 
 
 
 

El Mishkan era un templo portátil que se armaba y desarmaba a lo largo 
del recorrido que el pueblo de Israel hizo hasta la tierra prometida. 

 
¿Quién ordeno la construcción del Mishkan? 

 

 
 

La torá nos enseña que fue el Eterno quien ordeno a Moshe en el libro de 
Éxodo 25:8-9 8 Después me harán un santuario, para que yo habite entre 
ustedes. 9 El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta 
del modelo que yo te mostraré. 
 

¿Que contenía el Mishkan? 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

El interior del mishkan estaba dividido en el Atrio donde se encontraba la 
Fuente: donde los levitas se lavaban las manos y los pies y el altar de bronce 
donde se hacían los sacrificios de animales para perdón d pecados  seguido 

del atrio está el lugar  Kodesh 
(Santo) y allí se encontraba 
Hacia el sur la Menorah 
(candelabro) de oro de siete 
brazos, que eran encendidos 
por los sacerdotes cada 
mañana. Al lado norte se estaba 
la mesa de oro, sobre la cual los 
sacerdotes colocaban 
semanalmente los panes de la 
ofrenda. También había un Altar 
de oro más pequeño, sobre el 
cual se quemaba el incienso dos 
veces por día. 
 

Luego encontramos el Kodesh Hakodashim (Santo de los Santos). El Santo 
de los Santos contenía el Arca del pacto: una caja de oro donde se 
guardaba las Tablas de la Ley,  también la vara de Aharon y una muestra 
del Maná con el cual se alimentaron en el desierto. Sobre la cubierta del 
Arca se encontraban dos querubines de oro, dispuestos cara a cara y con 
sus alas tocándose unas a otras. 
La entrada al Santo de los Santos estaba prohibida, excepto al Cohen Ha 
Gadol (Gran Sacerdote), quien solo lo podía entrar una vez al año como 
parte del servicio de Yom Kippur (Día del Perdón). 
 

¿Actividad? 

Con ayuda de nuestros papitos vamos a elaborar una casa de origami o 
papel que tengas en casa y vamos a darle clic a este link  para hacerlo 
https://www.youtube.com/watch?v=VqqScljYVjw&t=5s		 	 													


