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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

Moshé reúne al pueblo de Israel y les reitera el mandato

de observar el Shabat. Luego les transmite el mandato

Divino de construir el Mishkán (Tabernáculo).

El pueblo dona los materiales requeridos en abundancia,

trayendo oro, plata, cobre, lana teñida de colores azul,

púrpura y rojo, pelo de cabra, lino, pieles de animales,

madera, aceite de oliva, hierbas y piedras preciosas.

Moshé se ve forzado a pedirles que dejen de traer.

Un grupo de artesanos de “corazones sabios” construyen

el Mishkán y sus utensilios (como es detallado en las

secciones de la Torá anteriores de Trumá, Tetzavé y Ki

Tisá): tres capas de cobertura en forma de techo; 48

paneles recubiertos de oro para las paredes, 100 bases

de plata para el fundamento; el Parojet (cortina) que

separa entre los dos cuartos internos del Santuario y la

Masaj (pantalla) que va en el frente; el Arca y su

cobertura con los Querubím; la Mesa y el Pan de Rostros;

la Menorá de siete brazos con su aceite especialmente

preparado; el Altar de Oro y el incienso en él quemado;

el Aceite de la Unción; el Altar Externo para las ofrendas

quemadas y todos sus utensilios; las cortinas, postes y

bases para el Patio; y el Kior para el lavado ritual, junto a

su pedestal, hecho de espejos de cobre.

Moshé hace un recuento del oro, plata y cobre donado

por el pueblo para la construcción del Mishkán. Betzalel,

Oholiav y sus asistentes confeccionan las Ocho

Vestimentas Sacerdotales: la túnica larga de lino, los

pantalones de lino, el turbante de lino, el cinturón, el

delantal de lana, la placa del pecho, la túnica de lana y la

placa de oro para la frente, de acuerdo a las

especificaciones dadas a Moshé.

El Mishkán es completado junto a todos sus

componentes y traído frente a Moshé, quien lo erige y

unge con el Aceite de Unción e inicia a Aarón junto a sus

cuatro hijos en el sacerdocio. Una nube aparece sobre el

Mishkán, significando que la Presencia Divina vino a

morar dentro de él.

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

Ofrendas para el Tabernáculo

(Éx 35:1-35).

Más que suficiente (Éx 36:1-38).

El Arca, la Mesa, la Menorá y el

Altar del incienso (Éx 37:1-29).

El Altar para los sacrificios (Éx

38:1-20)

1.

2.

3.

4.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 35:1-38:20

Melajím Álef (1 R) 7:13-26

2 Corintios 9:1-15

Hebreos 9:1-14

Revelaciones 11:1-13

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Vayakhel - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEnUOsRW7

M3HA29v3J9NQOFO

Boletín Shavúa Tov 
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