
EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

            
               

   

1 
 

Parasha HaShavuat 21 

  (Porción de la semana 21) 

Parasha Para Colorear 

KI TIZA 

 כי תשא
(Cuando Tomes) 

Shemot 30:11– 34:35 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Rescate por la vida 

 Fuente de cobre 

 Dia de reposo y entrega da las tablas de la alianza 

 El becerro de oro 

 

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com
También a través de nuestro canal en You Tube EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correo: 

emcshalomint@gmail.com

http://www.emcshalom.com/
mailto:emcshalomint@gmail.com
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Rescate por la vida 

Éxo 30:13 Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban: medio shékel 

conforme al peso del santuario –veinte guerahs por shékel– medio shékel como 

ofrenda a Yahweh. 
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Fuente de cobre 

Éxo 30:18 Haz una fuente de cobre con su base de cobre, para lavarse; y ponla 

entre la Carpa de Reunión y el altar. Pon agua en ella, 

Éxo 30:19 y que Aharón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. 
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Entrega de las tablas de la alianza 

Éxo 31:18 Cuando terminó de hablar con él en el Monte Sinay, le dio a 

Mosheh las dos tablas de la Alianza, tablas de piedra escritas con el dedo 

de Elohim 
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El becerro de oro 

Éxo 32:3 Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y 

se los trajeron a Aharón. 

Éxo 32:4 Éste los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un 

becerro de oro. Y ellos exclamaron: “¡Éste es tu Elohim, oh Yisrael, que te sacó 

de la tierra de Mitsráyim!” 
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Aprende estas palabras para la próxima clase 

 


