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Terumá, 25:1-2. 
“Y le dijo el Eterno a Moisés: 

Diles a los hijos de Israel que Me 
traigan ofrendas donadas por 

todo hombre, que las dé de 
corazón”.

׃רֹֽמאֵּלהֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
יִ֖ל־ּוחְקִיְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד

 רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִא־לָּכ תֵ֤אֵמהָ֑מּורְּת
׃יִֽתָמּורְּת־תֶאּו֖חְקִּת ֹוּ֔בִל ּוּנֶ֣בְּדִי



El Shabbat antes de Purim se llama 
Shabbat Zajor



Génesis, 2:2-3
En el séptimo día terminó Dios la obra que 

había emprendido: Dios cesó en el séptimo día 
de hacer cualquier obra. Y bendijo Dios el
séptimo día y lo declaró santo, habiendo

cesado en él de toda la obra de creación que 
Dios había hecho. 

 הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ֹוּ֖תְכאַלְמ יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב֙םיִה*ֱאלַ֤כְיַו
׃הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא ֹוּ֖תְכאַלְמ־לׇּכִמ יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙תֹּבְׁשִּיַו
 ֹו֤ב יִּ֣כ ֹו֑תֹא ׁשֵּ֖דַקְיַו יִ֔עיִבְּׁשַהםֹו֣י־תֶא֙םיִה*ֱא Jֶרָ֤בְיַו

תֹוֽׂשֲעַלםיִ֖ה*ֱאאָ֥רָּב־רֶׁשֲאֹוּ֔תְכאַלְמ־לׇּכִמ ֙תַבָׁש
 תֹוׂ֛שֲע םֹו֗יְּבםָ֑אְרָּֽבִהְּב ץֶרָ֖אָהְו םִיַ֛מָּׁשַה תֹו֧דְלֹות הֶּלֵ֣א

׃םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶ֥אםיִ֖ה*ֱא הָ֥וֹהְי



Ehyeh - asher - Ehyeh

Yo soy quien soy, o, Yo seré quien seré



¿Qué es Purim?
El triunfo de lo justo sobre lo injusto, del bien 

sobre el mal, de la capacidad de estar
despiertos y de defendernos sobre la apatía
y la humillación. Purim es un tipo de berajá

que sirve para cargar lo que va a 
manifestarse durante todo un año. Es fuerza, 
es entusiasmo, es alegría, es satisfacción es 

el triunfo ante las adversidades.



Terumá 25:8-9
Me harán un santuario y moraré en medio de ellos. Como todo lo 
que Yo te muestro, el modelo del Tabernáculo y el modelo de todos 

sus utensilios, así haréis.

׃םָֽכֹותְּביִּ֖תְנַכָׁשְוׁשָּ֑דְקִמיִ֖לּוׂשָ֥עְו
ןֵ֖כְוויָ֑לֵּכ־לׇּכתיִ֣נְבַּתתֵ֖אְוןָּ֔כְׁשִּמַהתיִ֣נְבַּתתֵ֚אFְ֔תֹואהֶ֣אְרַמ֙יִנֲארֶׁ֤שֲאלֹ֗כְּכ

ּוֽׂשֲעַּת



Éxodo, 3:5
Dios le dice a Moisés: “No te
acerques. Quítate el calzado, 
este lugar donde estás parado

es sagrado”.

ֹּיַו  F֙יֶ֨לָעְנ־לַׁש םQֲ֑הבַ֣רְקִּת־לַא רֶמא֖
 ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא םֹו֗קָּמַה יִּ֣כ Fיֶ֔לְגַר לַ֣עֵמ

׃אּוֽה ׁשֶדֹ֖ק־תַמְדַא ויָ֔לָע דֵ֣מֹוע



Génesis 3: 23-24

Entonces Dios הוהי desterró al hombre del 
jardín de Edén, para que labrara el humus 
(adamá) del que había sido tomado. Fue

expulsado el hombre; y al oriente del jardín de 
Edén estaban apostados los querubines y la 

espada de fuego que siempre giraba para 
guardar el camino al árbol de la vida.

הָ֔מָדֲאָ֣ה־תֶא ֙דֹבֲעַֽלןֶדֵ֑ע־ןַּגִמםיִ֖ה4ֱא הָ֥וֹהְי ּוהֵ֛חְּלַׁשְי ַֽו
׃םָּֽׁשִמ חַּ֖קֻל רֶׁ֥שֲא

םיִ֗בֻרְּכַה־תֶאןֶדֵ֜ע־ןַגְל םֶדֶּ֨קִמ ֩ןֵּכְׁשַּיַוםָ֑דָאָֽה־תֶא ׁשֶר ָ֖גְיַו
 ץֵ֥ע Zֶרֶּ֖ד־תֶא רֹ֕מְׁשִל תֶכֶּ֔פַהְתִּמַה ֙בֶרֶ֙חַה טַהַ֤ל תֵ֨אְו

׃םיִּֽיַחַֽה



Teruma 25: 18-20
“Haz dos querubines de oro, labrados a martillo, 

en los dos extremos de la cubierta. Haz un 
querubín en un extremo y el otro querubín en el

otro extremo; de una sola pieza con la tapa 
harás los querubines en sus dos extremos. Los 
querubines tendrán sus alas extendidas arriba, 
cubriendo la cubierta con sus alas. Estarán uno 

frente al otro, los rostros de los querubines
vueltos hacia la cubierta”.




