
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT KI TISÁ 
 

SIGNIFICA … CUANDO TOMES 

 

Éxodo 30:11 – 34:35 
 
En esta Parasha el SEÑOR manda a Moshé a hacer un censo, es decir, a 
contar a todo el pueblo de Israel, esto lo hizo porque todo el pueblo tenía 

que ayudar para la construcción del Lugar Santo donde el Eterno iba a 
habitar. Ahora damos de lo que el SEÑOR nos da, pero esto no es para él 
sino para aquellos que cumplen con un servicio. 
 
Termina de darle instrucciones de cómo hacer el Lavamanos, el Aceite de 

la Unción y el Incienso y pone a cargo a Bezalel y Aholiab, para hacer todo 
el trabajo que el SEÑOR le había dicho a Moshé. Se recuerda la importancia 
del Shabat, las fiestas que están por venir como Pesaj. 
 
En esta Parashá se habla del pecado que cometió el pueblo de Israel, al 
dudar que Moshé se había muerto porque se demoró con las Tablas de Ley, 

por esta razón ellos le dijeron a Aarón que es hiciera un dios, de eso salió el 
Becerro de Oro, por esto El SEÑOR se enojó bastante ya que él vuelve a 
repetir que no nos podemos crear dioses falsos y adorarlos. 
 
Es aquí donde el SEÑOR aclaro que a Moshé lo consideraba como a un 

amigo y le dejo ver la espalda, es decir, la espalda de nuestro Señor Yeshua 
y volvió a hacer las tablas de la ley.  
 
Lo más importante de esto, es que no debemos adorar objetos, personas, 
animales ya que se pueden convertir consciente o inconscientemente en 

un dios para nosotros, el único que puede ser adorado es nuestro Señor 
Yeshua; él dio su vida por todos nosotros y es nuestro cordero Pascual.  
 
 
 
¡Ahora vamos a jugar un rato! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 1:  

Vamos a ingresar al siguiente link game.educaplay.com código 687826 y 

vamos resolver un reto que tenemos, se ingresa en la parte donde dice 

invitados y por favor poner nombre y apellido para saber quiénes 

participaron. 

Por favor enviar las fotos de las actividades al correo de Yeladim 

ministerioyeladimyovel@gmail.com y publicarlas en las redes sociales con el 

hashtag #YovelenCasa.  

 

 

 

Espero que se diviertan mucho. 

Bendiciones. 

 

 

http://game.educaplay.com/
mailto:ministerioyeladimyovel@gmail.com

