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Parashat Ki Tisá - Cuando Eleves
פרשת כי תשא

EDADES EDUCATIVAS

Son lo niños que están

entre los 3 - 5 años. Se

recomienda utilizar el

juego y las manualidades

para que los temas puedan

se aprendidos. 

ARCA

SIMJÁ
Son los niños que se

ubican entre los 6-7 años y

se encuentran en la etapa

del aprendizaje lecto-

escritor.

Se recomienda emplear

actividades que impulsen

estas funciones para el

aprendizaje de los temas.

KITÁ
Son los niños entre las edades

de 7-9 años que poseen los

procesos cognitivos básicos

como son atención, memoria,

percepción y lenguaje.

Se recomienda el uso de

material audiovisual que les

permita explorar esos

procesos, además tienen una

cercanía a la lectura y

escritura del hebreo.

CERCA AL
MANDAMIENTO

Son los niños que se

encuentran entre los 10-12

años, los cuales se

encuentran en su

preparación para el bar y/o

bat mitzvá. Se recomienza

que las enseñanzas estén

orientadas al uso de las

funciones ejecutivas

superiores: planeación,

análisis, reflexión, ejecución y

autorregulación conductual.

Ellos tienen un conocimiento

más amplio del idioma

hebreo por lo cual se debe

incentivar su escritura y

lectura, todo esto y lo

anterior para promover la

aplicación de la Escritura en

el diario vivir.
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Resumen de la
Parashá

El Pueblo de Israel es mandado a contribuir, cada

uno, con medio shekel de plata para el Santuario.

También son dadas las instrucciones para

construir el Kior, una gran vasija de agua para el

Santuario, junto con el aceite de unción y el

incienso. Los artesanos “sabios de corazón”

Betzalel y Aholiav son puestos a cargo de la

construcción del Santuario; el pueblo es

mandado nuevamente a observar el Shabat.

Cuando Moshé no vuelve en el momento

esperado del Monte Sinaí, la gente hace un

Becerro de Oro y lo adora. Di-s se propone

destruir a la nación errante de Israel, pero Moshé

intercede por ellos. Moshé desciende del monte

cargando las Lajas del Testimonio grabadas con

los Diez Mandamientos; viendo a la gente bailar

alrededor del ídolo, rompe las Lajas, destruye el

Becerro y manda a matar a los principales líderes

de la revuelta contra Di-s. Luego vuelve hacia Di-s

y dice: “Si no los perdonas, bórrame de Tu libro

que has escrito.”

Di-s perdona, pero dice que los efectos del

pecado serán sentidos por muchas generaciones.

Primero, Di-s propone mandar Su ángel junto a la

gente para guiarlos, pero Moshé insiste que Di-s

mismo los acompañe hasta la Tierra Prometida.

Moshé prepara un nuevo juego de lajas y sube la

montaña una vez más, donde Di-s reinscribe el

pacto en estas Segundas Lajas. En la montaña,

Moshé es agraciado con la visión de los Trece

Atributos de Misericordia Divinos. Tan radiante es

el rostro de Moshé a su regreso del monte, que

debe cubrírselo con un velo, que se retira sólo

cuando habla con Di-s y para enseñarle la ley al

pueblo.

TIEMPO DE
CLASE

Los morim (maestros) y morot

(maestras) deberán programar la

estructura de su clase teniendo

en cuenta el tema que desean

abordar de la parashá, teniendo

en cuenta el objetivo que se

trazaron para la clase.

Esto permitirá que haya un

tiempo para el estudio de la

porción bíblica con los niños

(dependiendo de su edad) que les

permita la asimilación y

acomodación de los nuevos

temas.

Los morim y morot organizarán

así el tiempo para el estudio, las

actividades de la clase y un

espacio de tefilá (oración).
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Temas de Parashát
Ki Tisá

Censo y dinero para redención

(Éx 30:11-16).

Vasija para el lavado (Éx 30:17-

21).

Aceite de la Unción Sagrada

(Éx 30:22-38).

Artistas llenos de la Rúaj (Éx

31:1-11).

El Shabat: Una señal de pacto

eterno (Éx 31:12-18).

El becerro de oro y la ruptura

de las lajas (Éx 32:1-33:6).

¡Muéstrame Tu gloria! (Éx 33:7-

34:5).

Los Trece Atributos de Di-s (Éx

34:6-9).

Un pacto exclusivo (Éx 34:10-

35).
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Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 30:11-34:35

Melajím Álef (1 R) 18:20-39

2 Corintios 3:1-18

Referencias de
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adicional

Lista de reproducción

Parashat Ki Tisá - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://youtube.com/playli

st?list=PLsfSEf3OQyElvh9-

Zp9BNup1VrxTLmpuh

Boletín Shavúa Tov 
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