
PARASHAH KI TISÁ – CUANDO TOMES 
Lectura de la Torah: Shemot / Éxodo 30:11- 34: 35 
Haftaráh: Melajim Alef/ 1 Reyes 18: 1-39 
Brit ha Dasháh: Corintim Alef/ 1 Corintios 8: 4-13; 
Corintim Bet/ 2 Corintios 3: 1-18 
  
Temas de la Parashah. 
1. El tributo del Rescate, el lavatorio, el incienso y 
El Shabat 
2. Yisrael quebranta el pacto. 
3. Renovación del Pacto. 
  
1. El tributo del Rescate, el lavatorio, el incienso, 
los artífices y El Shabat. 
  
El Rescate (30: 12).- Se ordena rescatar su persona 
por medio de medio siklo de plata    (5.5 gramos), 
(medio shekel) como tributo del santuario.  Se 
asociaba  la plaga al no hacerlo cuando se hicieron 
censos. Somos pertenencia del Creador y artífice 
nuestro. Era para los gastos de los sacrificios y 
reparación del Templo. El plazo de pago era del 
primero al 15 de Adar. Esto continúa hasta nuestros 
días para los que estudian torah y el Estado de 
Yisrael. El hombre por sí solo vale la mitad, y para 
valer totalmente  debe unirse con Adonay. Ni el 
pobre ni el rico darán más o menos (30: 15), todos 
somos iguales ante Adonay. La cantidad era 



pequeña, simbolizando que ninguna suma de 
dinero podría redimir la vida,  pues todos deben su 
salvación a Elohim, quien envió a su Hijo amado a 
este mundo, vendido por 30 monedas de plata, el 
precio de nuestro RESCATE.  
  
El Kiyór /el lavatorio o fuente de cobre, con grifos.- 
Para que los kohanim se laven antes de los servicios 
sagrados. Fue hecho con los espejos de  metal 
usados por las mujeres yisraelitas que los donaron. 
Dice el Talmud que Moshé no quería usarlos para 
ello, pero el Eterno le dijo que eran muy preciosos 
para él porque ahora servirían para reflejar sus 
nobles y piadosos sentimientos. Los lavamientos 
actuales antes de orar y bendecir, fueron inspirados 
en esto. Nuevamente se habla del Aceite de la 
unción. 
  
El incienso (ketorét).- Según el Talmud se componía 
de once especierías, que se quemaba en el lugar 
Kadosh, y en Yom kippur en el Kodesh kadushim. 
(lugar santísimo). Obtenía el perdón de los pecados 
de maledicencia. Aharon obtuvo el perdón en la 
plaga de 14.700 yisralitas (Num. 17: 12).  Era tan 
fuerte  que se sentía desde lejos e inspiraba el 
temor de Elohim. 
  



El Shabat.- “Es señal entre mí y vosotros por todas 
las generaciones para que sepáis que yo soy 
ADONAI que os santifico” (31: 3). La profanación 
pública y premeditada del shabat merece la muerte 
(31: 14), porque es la negación de Elohim como 
creador del mundo. “Celebrándolo por vuestras 
generaciones como PACTO PERPETUO” (v. 16). El 
descanso del 7º día es “aún en la arada y en la 
siega” (34: 21). La santidad del Sabat fue reconocida 
por muchos y grandes líderes religiosos como 
Lutero y otros.  
  
“Y dio a Moshé cuando acabó de hablar con él en 
el monte Shinay dos tablas del testimonio, tablas 
de piedra, ESCRITAS CON EL DEDO DE ELOHIM” (v. 
18). 
  
2. Yisrael quebranta el pacto. 
 “Y vio el becerro y las danzas”  (32: 19). 
Probablemente ritos orgiásticos como el culto a 
Baal. Cuando Moshé bajó con las tablas, lo 
consideraron como un gran hechicero. El becerro  
era una transformación del “Buey Apis”, animal 
sagrado de Egipto. Moshé quebró las tablas porque 
consideró que eran indignos de recibirlo, pues la 
unión con el verdadero Elohim no nace de ritos 
mágicos ni estados de trance, como sucede aun 
hoy. 



  
¿Qué fue lo que les hizo quebrantarlo? Los 
intérpretes dan varias razones. Unos dicen que 
fueron los extranjeros (Érev rav) que se unieron a 
ellos (la plebe egipcia que se entreveró a ellos). Para 
ellos el monoteísmo (adorar a un solo ser divino) 
era una idea incomprensible, por ser politeístas: 
adorar a varios dioses. Tenían un dios para cada 
fuerza de la naturaleza. 
El Eterno le dice. “Baja, porque tu pueblo se 
corrompió”. (32: 7).  Dice un midrash, que cuando 
Moshé estaba en el cielo, el Eterno le dijo “tu” 
pueblo, porque no era del Eterno, pues se  había 
mezclado con otros. El le había dicho que traiga de 
Egipto a “su” pueblo, pero él mezcló a los otros 
oportunistas. Fue esta gente que dijo a los 
yisraelitas. 
  
“Mañana será fiesta para ADONAI” dijo Aharon. El 
no estaba de acuerdo, pero tuvo miedo de la 
multitud.  No necesariamente estaban adorando 
otro dios, sino que hicieron una representación de 
ADONAI, pues no estaban preparados para concebir 
la omnipresencia divina invisible; necesitaban de 
algún símbolo. Pero aun esto está prohibido: “No te 
harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo…” (Ex. 20: 29. Habían dicho a 
Aharon: “Haznos dioses que vayan delante de 



nosotros” (32: 23). La idolatría es un gran pecado, 
desobediencia y olvido de Elohim. “Estos son tus 
dioses que te sacaron de Egipto” (32: 4).  Después le 
dice Adonay que se guarden de “hacer alianza con 
los moradores de la tierra donde van a entrar, NO 
SEA QUE SEAN TROPIEZO PARA USTEDES” (34: 12). 
Deben derribar “sus altares y quebrar sus estatuas, 
y cortar sus imágenes de Ashera” (34: 13). “Porque 
fornicarán detrás de sus dioses,…y te invitarán, y 
comerás de sus sacrificios; o tomando a sus hijas…y 
fornicando sus hijas detrás de sus dioses harán 
fornicar también a tus hijos…NO TE HARÁS DIOSES 
DE FUNDICIÓN” (34: 15-17).  El Pacto Renovado en 
Yashúa ha Mashiaj reafirma que hay un “UNICO 
TODOPODEROSO, del cual proceden todas las cosas, 
y nosotros somos para él; y un Adon Yeshúa ha 
Mashiaj, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él” (1 Cor. 8: 6). Y a pesar de 
la libertad de conciencia que tenemos en el 
Mashiaj, no debemos participar de lo sacrificado a 
los ídolos, por amor y testimonio a los débiles y 
nuevos en el conocimiento del Señor, aunque un 
ídolo nada es. 
  
En los profetas, Eliyah era un hombre de la 
presencia de Adonay, como Moshé, pues repetía: 
“Vive ADONAI Tzevaot ante cuya presencia estoy” 
(1 Re. 18: 15). Aparece, después de haber estado 



guardado por el ruaj haKodesh, mientras el hambre 
asolaba e Ysebel mataba los naviim/profetas de 
ADONAI, se presenta ante el rey Ajab, que le acusa 
de turbar a Yisrael: “Yo no he turbado a Yisrael, sino 
tú y la casa de tu padre, DEJANDO LOS 
MANDAMIENTOS DE ADONAI y siguiendo a baales”, 
dice Eliyahu (1 Re. 18: 18). “¿Hasta cuándo 
claudicaréis entre dos pensamientos? Si ADONAI es 
El Todopoderoso seguidle; y si Baal, seguidle.” (18: 
22). Como Moshé parece ser el único profeta de 
ADONAI y convoca a una decisión general a través 
de un desafío de un sacrificio con fuego milagroso. 
Los 450 profetas de Baal estuvieron todo el día con 
sus danzas y ritos ocultistas, clamando 
fuertemente. El arregló el Altar arruinado de 
ADONAI y clamó: “ADONAI, Elohim de Abraham, de 
Yizjak y de Yisrael, SEA HOY MANIFIESTO QUE TU 
ERES EL ELOHIM DE YISRAEL, Y QUE YO SOY TU 
SIERVO, Y QUE POR MANDATO TUYO HE HECHO 
TODAS ESTAS COSAS...” (1 Re. 18: 36). Y contra toda 
posibilidad cayó fuego y consumió todo. Les desafió 
precisamente en su propio terreno donde creían 
que su dios era más poderos, pues Baal era el dios 
de la lluvia, la tormenta y el rayo. Pero fue incapaz 
de hacer nada.  Como los antiguos levitas, Eliyah 
degolló a los falsos profetas. Cuando hubo orden el 
Eterno envió gran lluvia (v. 45). Moshé dijo: “Hoy os 
habéis consagrado  a ADONAI” (32: 29): Los levitas 



fueron consagrados  a Adonay en lugar de los 
primogénitos, que se habían descarriado. Por su 
fidelidad, sellaron su actitud demostrando su celo 
por ADONAI, no perdonando ni a sus hermanos, 
amigos y parientes (32: 28). 
  
Moshé intercedió por el pueblo, confesó el pecado 
y oró por perdón. El Eterno, que quería destruirlos, 
y en lugar de ellos hacer un nuevo pueblo a través 
de Moshé, los perdonó, pero el pecado tuvo 
consecuencias ineludibles, pues “ADONAI hirió al 
pueblo” (32: 35). Se perdona la culpa, pero las 
consecuencias del pecado siguen, así como Moshé 
golpeó la roca con rabia y orgullo, cuando 
solamente debía hablarle, y  le costó la pérdida de 
la tierra prometida. Moshé pide al Eterno que si no 
perdona al pueblo que lo borre de su libro. ADONAI 
resalta la responsabilidad del individuo se enseña 
desde el comienzo del A.T: “Al que pecare contra 
mí, a éste borraré yo de mi libro” (32: 33).   
  
3. Renovación del Pacto. 
 El Eterno ordena proseguir el viaje: “Yo enviaré 
delante de ti a m malaj/ ángel…pero YO NO SUBIRÉ 
EN MEDIO DE TI, PORQUE ERES PUEBLO DE DURA 
CERVIZ, no sea que te consuma en el camino” (33: 
2-3). Y el pueblo lloró y se enlutó, y se sacaron sus 
ropas de fiesta, porque Elohim estaba aun a punto 



de aniquilarlos. A partir de este tiempo ellos 
anduvieron así. Moshé sacó el santuario fuera del 
campamento. La rebelión afecta la relación y la 
presencia del Eterno en el pueblo. Cuando Moshé 
salía al santuario, se levantaban y miraban tras él 
hasta que entraba (33:7-8), y la columna de nube 
descendía y se ponía a la puerta “y ADONAI 
HABLABA CON MOSHE…CARA A CARA, COMO 
HABLA CUALQUIERA A SU COMPAÑERO…” (33: 9-
11). 
  
Moshé hace varios pedidos a Adonay: “¿A quién 
enviarás con nosotros? El dice: “Mi presencia irá 
contigo, y te daré descanso” (33: 14). Pedido: “Que 
andes con nosotros y que YO Y TU PUEBLO SEAMOS 
APARTADOS DE TODOS LOS PUEBLOS” (33: 16). 
“Muéstrame tu Kavod/ Gloria” (33: 18). YAH 
responde. “Haré pasar todo mi bien  delante de tu 
rostro, yPROCLAMARÉ EL NOMBRE DE 
ADONAI delante de ti….NO PODRAS VER MI 
ROSTRO, PORQUE NO ME PUEDE VER EL HOMBRE, 
Y VIVIR” (33: 19-20).  Solo podrá verlo por la 
espalda. No se puede ver a Elohim de frente, o sea 
concebirlo y comprenderlo directamente, pero 
podemos llegar a él por las consecuencias y causas, 
estudiando el mundo, la naturaleza y sus 
consecuencias. Como hombre finito y limitado no 
puedes verme, solamente a través de mis 



obras. ADONAI descendió y estuvo con él 
proclamando  el NOMBRE DE ADONAI.: 
“Proclamó. ADONAI, ADONAI, fuerte, 
misericordioso, piadoso… (34: 5-6). Los vv. 6 y 7 de 
Shemot/Éxodo 34 contienen los 12 atributos de 
Elohim: Rajum (misericordioso, como un padre con 
sus hijos), Janún (benevolente, que ayuda a los 
caidos), Erej Apayin (paciente, espera el 
arrepentimiento), Verav Héssed (lleno de bondad 
con malos y buenos), Emet (verdadero y recto en 
sus promesas), Notser-jéssed laalafim (bondadoso y 
compasivo), Nosse Avon (perdona los pecados 
premeditados), Vafesha (perdona las rebeldías), 
Vejataá (olvida los pecados involuntarios), Venaké 
(absuelve al penitente). 
  
Elohim le dijo que se aliste dos tablas de piedra  
como las primeras: “Y ESCRIBIRÉ SOBRE ESAS 
TABLAS LAS PALABRAS QUE ESTABAN EN LAS 
PRIMERAS...” (34: 1). Todo el perek/capítulo 34 de 
Éxodo parece un resumen del pacto renovado, por 
su semejanza con el libro del pacto (Ex. 20: 22- 23: 
33). Da mandatos diversos: “La fiesta de los panes 
sin levadura guardarás, siete días comerás... (34: 
18). “También celebrarás la fiesta de 
shavuot/semanas, la de las primicias de la siega del 
trigo, y la fiesta de la cocecha a la salida del 
año. Tres veces al año se presentará TODO VARÓN 



tuyo delante de ADONAI… porque yo arrojaré a las 
naciones de tu presencia y ensancharé su territorio, 
y ninguno codiciará tu tierra, CUANDO SUBAS PARA 
PRESENTARTE DELANTE DE ADONAIW TU ELOHIM 
TRES VECES AL AÑO” (34: 23). “Ninguno se 
presentará delante de mí con las manos vacías” 
“Todo primer nacido es mío…” Finalmente ordena 
que escriba estas palabras, “PORQUE CONFORME A 
ESTAS PALABRAS HE HECHO PACTO CONTIGO Y 
CON YISRAEL. Y estuvo Moshé 40 días y noches sin 
comer ni beber (34: 28). Al descender tenía el rostro 
resplandeciente (v. 29), por lo cual se ponía un velo 
delante los yisraelitas, y solo se descubría ante la 
shejinah de ADONAI. 
  
Los mandamientos son eternos, pero ahora no 
están en tablas de piedra, ni escritos “con tinta, 
sino con el Espíritu del Elohim vivo; NO EN TABLAS 
DE PIEDRA, SINO EN TABLAS DE CARNE DEL 
CORAZON.” (2 Cor. 3: 3). Pues ahora “somos 
ministros competentes de un NUEVO PACTO, no de 
la letra, sino del Ruaj…” (v. 5). Siendo que el 
ministerio de muerte grabado  en piedra fue con 
gloria, tanto que los israelitas  no podían mirar a 
Moshé por su resplandor, “¿CÓMO NO SERÁ  MÁS 
BIEN CON GLORIA EL MINISTERIO DEL 
RUAJ/ESPÍRITU?, porque si el ministerio de 
condenación fue con gloria, MUCHO MAS 



ABUNDARÁ EN GLORIA EL MINISTERIO DE 
JUSTIFICACIÓN…si lo que perece tuvo gloria, 
MUCHO MAS GLORIOSO SERÁ LO QUE 
PERMANECE” (v.v. 8-9. 11). Pero muchos tienen un 
velo para no entender lo que el Meshiaj vino a 
hacer, “el cual por Meshiaj es quitado…Cuando se 
conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el 
Señor es el Ruaj, y DONDE ESTÁ EL RUAJ, ALLÍ HAY 
LIBERTAD” (v. 17).  “Somos transformados de gloria 
en gloria en la misma imagen…”del Señor. (v. 18). 
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