¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Pekudei

HSËEπ ,ARP
Éxodo 38:21–40:38

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah (Parte de laTorá) de esta Semana ofrece Grandes Descubrimientos
—38:21 Todos los “regalitos” (Oro, Plata, Bronce) que se Usaron en la Construcción del Tabernáculo
—39:1

Las Hermosas Vestiduras Sacerdotales de Aarón

—39:2

El Efod (Delantal Sacerdotal)

—39:8

El Pectoral con las 12 Piedras Preciosas

—39:22 El Azul Celeste del Manto del Efod
—39:27 Túnicas de Blanco y Puro Lino
—39:30 La Placa o Corona Dorada
—39:33 Moisés Inspecciona el Tabernáculo y su Mobiliario y los Bendice
—40:1

El Tabernáculo se Levanta

—40:34 La Nube de la Gloria de YHVH (YAHVÉH/JEHOVÁ) Llena el
Tabernáculo y Dirige a Israel

Exploremos la Parashah de esta Semana
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Éxodo 38:21, El Tabernáculo: Un Verdadero Cofre de Tesoro
La construcción del Tabernáculo fue un trabajo en equipo
de todos los israelitas.
xx(a) ¿De dónde eran los materiales para la
construcción del tabernáculo? (Lee Éxodo
35:5, 21–24, 29; 36:3)
xx(b) ¿Quién construyó el tabernáculo? (Busca en Éxodo
35:25, 30–31; 36:1, 4, 8)
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xx(c) ¿Fueron tacaños los israelitas en su contribución al trabajo de construcción del tabernáculo de YHVH? (Leer Éxodo 36:5–7.)
xx(d) En oro y plata solamente, ¿cuánto contribuyeron los israelitas? (Ver Éxodo 38:24–25.)
La cantidad de oro que aportaron fue de aproximadamente 2,175 libras, que es más de una
tonelada. Si el oro vale $900 la onza hoy en dia, entonces el valor de la aportación de los israelitas asciende a más de $31 millones de dólares. También aportaron cerca de cinco toneladas de plata, lo cual a $12 la onza equivalen a $1.8 millones de dólares más. Esto es sin incluir
las telas, la madera, el bronce, las piedras preciosas, y todo lo demás que se necesitó para la
construcción del tabernáculo.
xx(e) ¿Alguna vez ofrendaste para la obra de YHVH? ¿Diste lo mínimo que podías dar,
o diste lo mejor que podías dar? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué bendición recibiste de
YHVH por tu generosidad? ¿Qué agrada más a YHVH, un dador tacaño e infeliz o
uno gozoso y generoso? (Lee 2 Corintios 9:6-7)
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Éxodo 39, Las Maravillosas Vestiduras Sacerdotales
El sumo sacerdote (“cohen hagadol “) utilizaba ocho artículos de vestir. Lee el Capítulo 39 y prepara una lista de estos
artículos. En Éxodo 29 también encuentras una lista.
xx(f) Hay cinco colores que se utilizan contínuamente
en las vestiduras, ¿cuáles son?
Estos cinco colores señalan hacia la obra y persona de
Yeshúa el Mesías, quien vino a ser nuestro Sumo Sacerdote
celestial después de su resurrección y ascensión al cielo.
(Leer Hebreos 4:14; 5:1–14; 9:11–15, 23–28; 10:10–12)
Estos cinco colores señalan la realeza de Yeshúa; su divinidad y humanidad (que vino del cielo como Dios o Elohim y
tomó forma humana); su justicia (al derramar su sangre por
los pecados del hombre sin haber pecado); y su pureza con
un carácter completamente divino. Relaciona los colores de
las vestiduras sacerdotales con los atributos de Yeshúa.
El sumo sacerdote usaba vestiduras especiales porque él
hacía un trabajo muy especial en el tabernáculo; representaba al pueblo de Israel delante de YHVH al ofrecer sacrificios, hornear pan especial sin levadura, quemar incienso
dulce y oloroso en el candelabro (menorah), y hablar con Elohim.
xx(g) ¿Tienes ropa de vestir que te hace sentir especial cuando la usas en ciertas ocasiones? Prepara una lista de las piezas de vestir que usas solamente en algunas ocasiones y explica cómo te sientes cuando las usas.
Cuando los israelitas tenían alguna pregunta para YHVH, primero tenían que ir al sumo sacerdote, quien se vestía con las ropas especiales, hacía los sacrificios y ceremonias en el tabernáculo, y entonces se presentaba donde YHVH para hacerle la pregunta.
xx(h) ¿Necesitas vestir con ropas especiales y hacer ceremonias y rituales especiales para
hacer una pregunta a YHVH? Cuando el sumo sacerdote tenía que hacer todas estas
cosas, ¿qué crees que YHVH estaba tratando de enseñarle al pueblo? ¿Por qué no
es necesario hacer todo eso ahora? ¿Cómo le llamamos a hablar con YHVH y hacerle
preguntas? ¿Por qué podemos ir a hablar directamente con nuestro Padre Celestial,
mientras que los israelitas tenían que ir a través de un sumo sacerdote para hablar
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con YHVH? (Leer Juan 14:13; 15:16; 16:23–24; Hebreos 4:16; 10:19, 21; Efesios 2:18;
3:12)
xx(i)

¿Te sientes especial y muy importante porque puedes acercarte directamente a tu
Padre que está en el cielo si conoces a Yeshúa como Salvador y Redentor?
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Éxodo 40:1, Levantando el Tabernáculo
     Los hijos de Israel se tomaron cerca de un
año para hacer el tabernáculo, los adornos y el
mobiliario. Se cumplió casi exactamente un año
desde el dia que salieron de Egipto, hasta levantar esta tienda tan especial. Los levitas, un gran
ejército de hombres, tenían a su cargo levantar el tabernáculo. El tabernáculo era una casa
portátil para YHVH; como una tienda o caseta
de campaña. Pero esta tienda era muy pesada y
requería que muchos hombres fuertes la instalaran, y luego desmontaran sus diferentes piezas, cuando YHVH daba las instrucciones de que
debían mudarse a otro lugar.
xx(j)

¿Alguna vez has ido a acampar con una mochila en la espalda? ¿Cuánto esfuerzo requiere levantar una caseta de campaña?

Cada vez que te mueves de lugar tienes que montar la caseta nuevamente. Si la caseta es
grande se torna pesada y va a requerir la ayuda de mamá y papá para montarla. Ahora, imagina
si la caseta tuviera toneladas de oro, plata y bronce, madera y telas. Imagina que la verja de
cortinas alrededor es de 150 pies de largo por 75 pies de ancho. Esta caseta era como un gran
cofre de tesoro, o como un castillo, para que YHVH Elohim pudiera vivir entre los hijos de
Israel que tanto amaba. ¡Imagina eso!
YHVH, Creador del Universo, realmente
quería morar con su pueblo, Israel, porque
lo amaba. (Leer Éxodo 25:8, 22)
xx(k) ¿Cómo YHVH habita con su pueblo
en la actualidad? Yeshúa prometió
a sus discípulos que del cielo vendría alguien para guiarlos, ayudarlos y habitar con ellos. ¿Quién
fue? (Leer Juan 14:16–17, 26;
15:26; 16:7, 13.)
xx(l)

¿Qué sucedió el Día de Pentecostés (Shavuot) cuando los santos
se reunieron en el Aposento Alto?
¿Se cumplió la promesa que Yeshúa hizo a sus discípulos? (Leer Hechos 2:1-4) Posterior a este evento, ¿cómo el Espíritu de YHVH viene a morar con su pueblo? (Ver
Hechos 8:4–15; 10:24–46; 19:2, 6)

Para que YHVH venga a morar dentro de ti, todo lo que tienes que hacer es creer en la Palabra de Elohim (la Biblia), arrepentirte (apartarte) de tus pecados, creer que Yeshúa es el
Hijo de Elohim, y que él murió para pagar el castigo por tus pecados. Después colocas toda tu
fe y confianza en Él, y te comprometes a seguirlo y obedecerlo como tu Señor por el resto de
tu vida. Una vez lo hayas hecho, las Escrituras nos dicen que debes ser bautizado en agua, y
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luego un siervo de YHVH colocará sus manos sobre ti para orar para que recibas el Espíritu de
Elohim (la presencia de YHVH), quien vendrá y morará dentro de ti.
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Éxodo 40:34, La Nube de Gloria de YHVH Llena el Tabernáculo
Cuando los hijos de Israel terminaron de construir el tabernáculo y montaron la gran caseta,
las Escrituras registran que la nube de gloria de YHVH cubría el lugar, y la gloria de YHVH
llenaba el tabernáculo. La presencia de YHVH era tan fuerte que aún Moisés, quien había estado con YHVH en el Monte Sinaí, quien había escuchado su voz y visto sus espaldas, no pudo
entrar al tabernáculo.
xx(m) ¿Fué Moisés la única persona de la Biblia que experimentó la presencia de Elohim?
¿Sentiste alguna vez la unción de YHVH? ¿ Has tenido alguna visión o sueño de parte
de YHVH? ¿Has visto un angel? ¿Has escuchado la voz de YHVH ? ¿Has tenido alguna otra experiencia sobrenatural de parte de YHVH Elohim?
xx(n) ¿Qué le sucedió a Abraham cuando estuvo frente a la presencia
de YHVH? (Lee Génesis 17:3.)
xx(o) ¿Qué le sucedió a los sacerdotes cuando Salomón dedicó el
templo que construyó a Elohim? ¿Le sucedió lo mismo que a
Moisés? (Ver 2 Crónicas 7:1–3.)
xx(p) Cuando Ezequiel recibió la visión de Elohim sentado en el
trono fue inundado por la gloriosa presencia de Elohim
(Ezequiel 1:28). Ezequiel tuvo otra visión, esta vez del templo de YHVH. ¿Qué le sucedió a Ezequiel esta vez? (Lee
Ezequiel 43:3 y 44:4.)
xx(q) ¿Qué le sucedió a Daniel cuando tuvo la visión de
YHVH? (Busca en Daniel 10, especialmente los versículos 7, 8, 9, 11, 15, 16 y 17).
xx(r) Lee lo que le sucedió a los profetas Jeremías y Habacuc en Jeremías 20:9 y Habacuc 3:16.
xx(s) En los Escritos de los Apóstoles el poder del Espíritu de
Elohim cayó sobre toda la congregación en el Día de Pentecostés (Shavuot). ¿Qué les sucedió? (Lee Hechos 2:14, 8, 13)
xx(t) ¿Qué le sucedió al Apóstol Juan cuando experimentó la
visión de YHVH mientras escribía el libro de Apocalipsis? (Leer Apocalipsis 1:17)

La unción de la
Presencia de YHVH
en el Día de Pentecostés

xx(u) ¿Crees que estas cosas pueden suceder en estos tiempos? ¿Crees que te pueden suceder a ti? (Leer Joel 2:27–32)
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Éxodo 40:36–38, La Nube de Gloria Dirige los Hijos de Israel
xx(v) ¿Cómo dirigió YHVH a los hijos de Israel en el desierto? ¿Cómo sabían cuándo moverse y cuándo detenerse? (Busca en Éxodo 40:36–38)
xx(w) ¿Cómo YHVH dirige a sus siervos en la actualidad? (Lee Mateo
4:1; Juan 10:27; Romanos 8:14; Hechos 8:29; 13:2; 21:14 y discute o escribe cómo el Espíritu de YHVH “habló” o dirigió a sus
siervos en estos ejemplos de la Escritura.)
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