
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Terumá-Tetzavé 

(Éxodo 25-30:10) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Éxodo 25:8-9  

“Y que Me hagan un mikdash [מקדש] para que yo ha-

bite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mos-

trar, al modelo del mishkan [משכן] y al modelo de to-

dos sus muebles– así lo harás.” 

 ”Tavnit“ תבנית 

O “Dentro de ellos” 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tablas 

Vasija con maná 

Vara de Aarón 



 

 

Un Orden Extraño 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

o _________________________ 

o _________________________ 

• _________________________ 

• _________________________ 

o _________________________ 

o _________________________ 

 

 

 

 

 

Cap. 25 

Cap.28 
 Cap.29 
 Cap.30 
 

Arca (Caja) 

Arca (Cubierta) 

Mesa 

Candelabro / Menorá 

- Cortinas 

- Paredes 

- Velo 

Arriba 

/  
 

Abajo 

Interior  

 

Exterior 

Altar de Bronce 

Patio 

Aceite 

Vestiduras de los Sacerdotes 

Consagración de los Sacerdotes 

Altar del Incienso 

Fuente de Bronce 

Aceite de Unción Sagrado 

Incienso 



1 Tesalonicenses 5:23  

Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; 
y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
preservado irreprensible para la venida de nuestro 
Maestro Yeshúa el Mesías. 
 

 
 

 

 

• Fuentes de luz 

• Valor creciente de  ma-
teriales 

• Orientación (Ejes X, Y, 
Z) 

• Alimentos 

 

• Número de visitantes 

• Ver el ser adentro 

• Regreso al Huerto 

• ¡Aplastamiento! 

• Sin fundación 

El Mundo Interior 



 

Preguntas para la Discusión: 

• En sus propias palabras, describa la diferencia entre 

el espíritu y el alma. 

• ¿Qué cambio hizo Dios más tarde al modelo del Ta-

bernáculo? 

• Hablen sobre cómo utilizar el Tabernáculo como guía 

para la oración. 

 

NOTAS: 
 

1 Tesalonicenses 5:23 Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo; que toda su persona –espí-
ritu, alma y cuerpo– se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yeshúa el Mesías. 

Moisés dijo ante el Santísimo, bendito es Él, “Pero están destinados algún día, debido a su rebeldía recu-
rrente, a no tener ni Tabernáculo ni Templo, ¡¿y qué será de ellos entonces?! El Santísimo, bendito es Él, 
contestó, “Tomaré de ellos un hombre justo y lo haré colateral por ellos, y con esto les otorgaré expiación 
por todos sus pecados.” – Midrash Rabá (Shemot) 35.4 

Éxodo 25:20 Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, 
uno frente al otro; los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. 

Números 7:89 Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba 
desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y Él le 
habló. 

Un ser humano que llega a ser consagrado … incluso sus acciones físicas sencillas llegan a ser efectiva-
mente artículos de santidad … y es como si anduviera con Dios en la Tierra de Vida mientras que todavía 
lleva su vida en este mundo. Tal individuo mismo es equivalente al Mishkan, a un Templo, y un altar. 
(Moshe Chaim Luzzatto – Mesilat Yesharim, Cap. 26) 

Mateo 16:18 Pero yo también te digo que tú eres Kefá; y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puer-
tas del Sheol no prevalecerán contra ella. 

 

https://bethtikkun.com/steve-meeks-praying-the-tabernacle/ 
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