
 
 
 
 
 
 
 

 

PARASHAT  KI  TISÁ 

(CUANDO TOMES –  CUANDO HAGAS UN CENSO) 

 

LECTURAS :  

Torá: Éxodo 30:11 – 34:35 
Haftara: 1 Reyes 18:1-39 
Brit Hadasha: Lucas 11:14-20; Hechos 7:35 – 8:1 y Corintios 3:1-18 
 

 
 
 
Cronología de la clase: 
 

I. Se dará la bienvenida a los niños, posteriormente elevaremos una 
oración al Eterno para lo cual se le dará la palabra al niño o niña que 

quiera participar. 
II. Se hará una exposición de los temas de la parashá por parte del 

profesor por medio de presentación. 
III. De acuerdo a los temas:  

1.) ¿Cuánto valemos para el señor? 

2.) ¿Cuáles son la normas para el nuevo pacto? 
3.) ¿Dónde encontramos a Yeshua en la parasha? 
4.) ¿Qué es más importante, la ley o la gracia? 
5.) ¿Somos responsables de nuestros actos? 
Se crearan grupos donde los niños tendrán que debatir y exponer el 

tema o pregunta correspondiente. 
 



 
 
 
 
 
 
 

IV. Se enviara link para el juego “Los 13 atributos del Eterno”, para el cual 
se pedirá la participación de algunos niños, esta actividad estará 
disponible para que los niños la desarrollen fuera de los tiempos de 

clase. 
V. Oración final y despedida.  

 
 

Ki tisa, Parashá No. 21. Se narra el suceso del becerro de oro y como Moshe 

intercede ante el Eterno para que este le diera una nueva oportunidad al 
pueblo. 
 

TEMAS: 

1. El Censo y la ofrenda del medio shekel. (Éxodo 30:11-16) 

Cuando se haga un censo todo mayor de 20 años dará como 

contribución medio shekel como rescate, para que no recaiga en 

ninguna desgracia. El dinero recaudado se utilizara para el servicio en 

el lugar donde El Señor decida habitar. 

 

 
 

2. El Lavatorio – El Aceite de Unción – El Incienso (Éxodo 30:17-37) 

El Eterno ordeno construir un lavamanos de bronce con su pedestal, 

este lo utilizaran los sacerdotes para lavarse las manos y los pies para 

los servicios a realizar. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
El aceite de la unción se elaborara con: 6 kg de mirra purpura, 3 kg de 

canela, 3 kg de caña aromática, 6 kg de casia, 4-1/2 litros de aceite 

de oliva. Con este aceite se ungirán todos los utensilios del santuario. 

 

 
 

El incienso se elaborara con resina, ámbar, gálbano e incienso y se 

colocara al frente de la entrada de la tienda de reunión para disfrutar 

su aroma. 

 

 
 

 

3. Designación de Betzalel y Aholiav (Éxodo 31:1-11) 



 
 
 
 
 
 
 

Betzalel de la tribu de Juda y Aholiav de la tribu de Dan tendrán el 

espíritu de Dios sobre ellos para ser los orfebres para los adornos del 

santuario, ellos y demás personas serán los encargados de la 

construcción de las partes internas del Santuario. 

 

 
4. El Shabat y Moshe recibe las tablas (Éxodo 31:12-18) 

El Señor ordena guardar el Shabat de generación en generación, 

porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo 

descanso, al terminar de hablar el Eterno le entrego las dos tablas de 

la Torah al Moshe 

 

  
 

5. El becerro de oro (Éxodo 32:1-6) 

Al ver que Moshe tardaba en bajar, los Israelitas pidieron a Aharon que 

les hiciera un dios l cual seguir, Aharon pidió los aretes y demás joyas 

de oro, lo fundió y esculpió un becerro, lo presento al pueblo como el 



 
 
 
 
 
 
 

dios que los libero de Egipto y los Israelitas lo adoraron, le presentaron 

sacrificios y estuvieron alegres. 

 

  
 

 

6. La ira del Eterno y la exitosa plegaria de Moshe (Éxodo 32:7-35) 

El Señor ordena a Moshe bajar porque el pueblo se ha pervertido, y le 

dice que ha decidido exterminarlo y haría un nuevo pueblo a partir 

de Moshe. 

Moshe le recuerda al Eterno la promesa que hizo a Abraham, Isaac y 

Jacob para que desistiera de esa idea. 

Al bajar Moshe con el pueblo, ardió en ira y rompió las tablas del 

pacto, quemo y trituro al becerro que había hecho al pueblo, lo 

hecho en agua y se los dio a beber, y ordeno que todo aquel que 

estuviera del lado del señor tomara una espada y matara a todo 

aquel que hubiera pecado contra el Señor. 

 

 
 

Al día siguiente Moshe vuelve a subir y le pide al Eterno perdonar al 

pueblo. 

 



 
 
 
 
 
 
 

7. Epílogo del incidente del becerro de oro y la tienda de Moshe (Éxodo 

33:1-16) 

El Señor ordena a Moshe que guiara al pueblo a la tierra prometida y 

que el enviaría un ángel pero no viajaría el personalmente con ellos, 

el pueblo al escuchar esto guardaron luto. 

Moshe saca la tienda fuera del campamento, cuando moshe se 

dirigía hacia esta, la nube del Señor se posaba sobre la tienda de 

reunión, Moshe y el Eterno hablaban como buenos amigos.  

 
 

8. Los límites de la visión de Moshé (Éxodo 33:17-23) 

Moshe le pide al señor que vaya con ellos y que los haga una nación 

distinta a las demás, El Señor acepta la petición de Moshe y le 

prometió que el vería su gloria. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. Las segundas tablas de la ley – Dios revela sus 13 atributos de 

misericordia – la petición de Moshe y ser salvaguardada de la 

promesa (Éxodo 34:1-25) 

Moshe prepara todo para subir nuevamente al monte y escribir las dos 

nuevas tablas para la renovación del pacto, El Eterno acepta y pide 

al pueblo cumplir con: 

✓ Expulsar a todos los pueblos cananeos 

✓ No adorar a otros dioses 

✓ No hacer pacto con los habitantes de la tierra que iba a poseer 

✓ No dar sus hijos e hijas en matrimonio con los otros pueblos 

✓ No fabricar dioses en madera o material de fundición 

✓ Guardar la fiesta de los panes sin levadura 

✓ Rescatar a todo primogénito ya que pertenecen al señor 

✓ Trabajar seis días y el séptimo descansar 

✓ Guardar la fiesta de Shavuot (semanas) 

✓ Celebrar las tres fiestas anuales 

Moshe estuvo en el monte durante 40 días y 40 noches sin comer ni 

beber nada y escribiendo las dos nuevas tablas de la ley del Señor 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

10. La renovación del pacto y el resplandor de Moshe (Éxodo 34:27-35) 

Moshe baja del monte con las dos nuevas tablas, su cara era radiante 

y asi hablo con los Israelitas, para que estos no tuvieran miedo Moshe 

se cubria el rostro con un velo y se lo retiraba cuando entraba en la 

tienda de reunión para hablar con el Eterno. 

 

 
 

 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Con el mandato del medio Shekel, nos damos cuenta que todos 

tenemos el mismo valor para el Eterno, además para dar ofrenda al 
Eterno esta nos debe costar. 

2. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, así sobre 
nosotros recaigan “maldiciones generacionales”, podemos cambiar 

esto gracias a nuestros actos y obediencia a los mandatos del Eterno 
3. La gracia y la ley están presentes desde el Tanák, no es algo presente 

solo en el nuevo pacto. 
4. Para hallar la gracia del Eterno o conocerlo debemos posarnos en la 

hendidura de la roca, esta roca es nuestro Mesías Yeshua el cual fue 

torturado para el perdón de nuestros pecados. 



 
 
 
 
 
 
 

5. Luego de fallar a causa de la idolatría el Señor tiene misericordia y 
establece un nuevo pacto, solicitándonos que dejemos la idolatría, 
que no imitemos a los pueblos paganos y hace que reafirmemos 

nuestra identidad por medio del Shabat y las fiestas. 
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