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Parasha HaShavuat 13 

  (porción de la semana 13) 

Parasha Para Colorear 

SHEMOT 

 שמות
 (Los Nombres) 

Shemot 1:1 – 6:1 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Sufrimiento de los Yisraelitas 

 Nacimiento de Moshé 

 YAHWEH se manifiesta a Moshé 
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¡SHALOM NIÑOS!!! 

Éxo 1:11 Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con 

trabajo forzoso; y edificaron ciudades de guarnición para el Paroh: Pitom 

y Raamsés. 
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Éxo 2:2 La mujer concibió y tuvo un hijo; y cuando vio cuán hermoso era, 

lo ocultó por tres meses. 

Éxo 2:3 Cuando ya no lo podía ocultar más, consiguió una canasta de 

mimbre para él y la selló con asfalto y brea. Puso al niño en ella y la colocó 

entre los juncos a la ribera del Río. 

 

Ayuda a rescatar la canasta donde se encuentra Moshé 
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Éxo 3:2 Un mensajero de Yahweh se le apareció en un fuego llameante 

que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llamas, sin 

embargo el arbusto no se consumía. 
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Éxo 3:14 Y Elohim le dijo a Mosheh: “Ehyéh ashér Ehyéh” yo soy el que 

soy”. Y continuó: “Así les dirás a los yisraelitas: ‘Ehyéh Yo Soy me envió 

a ustedes’”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decora como más te guste y recuerda el versículo. 
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