
El Ciclo de la Torá 2018-19 
Parashá: Terumá 

 (Éxodo 25–27)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de Terumá 
 
Cap. 25 –    El Arca                                Adentro 

                    La Cubierta 

                    La Mesa 

                    La Menorá 

Cap. 26 –    Las Cubiertas 

                    Las Paredes 

                    El Velo 

Cap. 27 –    El Altar de Bronce 

                    La Corte & La Entrada        Afuera    



(s.) תרומה 

 

Éxodo 25:1-3 

Y Adonai habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de 
Israel que recojan una porción para mí. De todo varón 
generoso de corazón recogeréis una porción para mí. 
Y esta es la contribución que recogeréis de ellos… 
 

(v.) רומ  
 

Génesis 7:17 
El diluvio cayó durante cuarenta días sobre la tierra. 
Crecieron, pues, las aguas y elevaron el arca muy alto 
sobre la tierra.  
 
 
 
 

Éxodo 25:8-9 

Me van a hacer un santuario para que yo habite en 
medio de ellos. Conforme a todo lo que te voy a 
mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al 
diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. 
 

 משכן              מקדש                                
 



 
 
 
 

 
 



            
 
 

 



      
 
 
 
 

Éxodo 25:20 
Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo 
con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las 
caras vueltas hacia el propiciatorio. 
 
 

 
 
 



1 = (1+1) = 1 

                  
 

Números 7:89 
Cuando Moisés entraba en la Tienda del Encuentro 
para hablar con Él, oía la voz que le hablaba de lo alto 
del propiciatorio que está sobre el arca del Testimonio, 
de entre los dos querubines. Entonces hablaba con Él.  
 
 

                             
 

 
Éxodo 25:37 

Harás sus siete lámparas que colocarás encima de 
manera que den luz al frente. 

 



                            
                                          5    +    5   

 

                         
 

 

                
 

                    5 cortinas     +     5 cortinas 

 

 יה        +        וה                         
                          5                      5 

El amor al 
hombre 

 

El amor a 
Dios 
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Salmos 62:11 

Una [cosa] Dios ha hablado; Dos [cosas] he oído… 

 

                                                        

 

Zacarías 14:9 

Y Adonai será Rey sobre toda la tierra. En aquel día 
Adonai será uno, y uno su Nombre. 
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                    Mishkanes Defectuosos                 

     

 La mayoría de las 

religiones 

 Se jacta de 

- el sacrificio 

- la justicia 

 La espectacularidad 
 

A) 

B) 

C) 

 El Esnobismo espiritual 

 Se jacta de:  

- conocimiento 

- percepciones secretas 

 ¡No hay comunidad! 

 La pornografía espiritual 

 La emoción extrema 

 Ninguna discreción 

 Ninguna santidad verdadera 



 

 

D) 

E) 

F) 

 ¡Imposible en este 

mundo! 

 Sin un Lugar Santo 

no hay ningún 

Santísimo 

 El autoengaño 

 

 Una vida sin oración 

 Ningún acceso al 

Santísimo 

 Ninguna fragancia 

 Obras muertas 

 ¡La vida ideal! 

 Una vida de 

Torá 

- Vivida según el 

patrón de Dios 

- La presencia 

de Dios como en 

casa en su vida 


