El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Vayajel
(Éxodo 35:1–38:20)

Resumen de Vayajel
Cap. 35 –
Cap. 36 –
Cap. 37 –
Cap. 38a

El Sábado
Los Preparativos para la Construcción
La Labor Empieza:
- Las Cortinas & Cubiertas
- Las Tablas
- Los Muebles
- El Altar, Lavatorio & Patio

Éxodo 35:1
Y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos
de Israel, y les dijo: Estas son las cosas que Adonai ha
ordenado para que se hagan.

ויקהל
 = קהלεκκλησια
(kahal)

(ecclesía)

Éxodo 34:29
Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte
Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al
descender del monte, Moisés no sabía que la piel de
su rostro resplandecía por haber hablado con Dios.

Escritas por Dios
• Esculpidas
• Quebradas
• Seguidas del Juicio

• Entregadas sin Gloria
• 5o Descenso
1a Venida de
Yeshúa

- Escritas por Dios
- Labradas por Moisés
- Perduraron
- Seguidas de la Fe/
El Reposo/Tabernáculo
- Entregadas con Gloria
- 7o Descenso

2a Venida de
Yeshúa

P: ¿Por qué se repiten todos los
detalles del Tabernáculo?

R: La 1a recitación = INSTRUCCIONES.
La 2a recitación = OBEDIENCIA.

P: ¿Qué se omite de la segunda
descripción del Tabernáculo?

R: La razón por cada artículo.

Éxodo 35:7
…y pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tájash
y madera de acacia…

P: ¿Qué son pieles de tájash (?)תחש

Éxodo 29:45
Y habitaré entre los hijos de Israel y seré el Dios de
ellos.

Éxodo 25:8
Y que hagan un mikdash para mí, para que yo habite
entre ellos.

1 Corintios 3:16-17
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el
templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo
de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois.

1 Corintios 6:19
¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya
no se pertenecen a sí mismos.

Ezequiel 16:10
Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias
de piel de tájash; te envolví con lino fino y te cubrí con
seda.

2 Corintios 6:16
¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los
ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios
vivo, como Dios dijo: HABITARE EN ELLOS, Y
ANDARE EN ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y ELLOS
SERAN MI PUEBLO.

Isaías 66:1-2
Así dice Adonai: El cielo es Mi trono y la tierra el
estrado de Mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que
podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de Mi
reposo? Todo esto lo hizo Mi mano, y así todas estas
cosas llegaron a ser--declara Adonai. Pero a éste
miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que
tiembla ante Mi palabra.

