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Parasha HaShavuat 17 

  (Porción de la semana 17) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

YITRO 

 יתרו
(Yitro) 

Shemot 18:1 – 20:23-26 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Nombramiento de Jueces 

 Entrega de la Torah  

 Los Diez Mandamientos 
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Shalom Niños!!! 

En esta parasha vamos a ver las 10 palabras o mandamientos que el Eterno nos 

dio para poder estar siempre en comunión con El, seria bueno repetirlas todos 

los días para aprenderlas y poderlas cumplir como Él nos manda… 

Nombramiento de Jueces 

Éxo 18:13 Al día siguiente, Mosheh se sentó como magistrado entre el 

pueblo, mientras el pueblo estuvo alrededor de Mosheh desde la mañana 

hasta la tarde. 

Éxo 18:14 Pero cuando el suegro de Mosheh vio lo mucho que tenía que 

hacer por el pueblo, le dijo: “¿Qué es lo que estás haciendo con el pueblo? 

¿Por qué actúas solo, mientras todo el pueblo está a tu alrededor desde 

la mañana hasta la tarde?” 

Éxo 18:15 Mosheh le respondió a su suegro: “Es que el pueblo viene a mí 

para consultar a Elohim. 

Éxo 18:16 Cuando tienen una disputa, vienen donde mí, y yo decido entre 

una persona y otra, y les doy a conocer las leyes y enseñanzas de 
ha’Elohim”. 

Éxo 18:17 Pero el suegro de Mosheh le dijo: “Lo que estás haciendo no 

está bien; 

Éxo 18:18 de seguro que te agotarás, y esta gente también. Porque la 

tarea es demasiado pesada para ti; no puedes realizarla tú solo. 

Éxo 18:19 Ahora escúchame. Te voy a dar un consejo, y ha’Elohim estará 

contigo: Tú representa al pueblo delante de ha’Elohim: trae las disputas 
delante de ha’Elohim, 

Éxo 18:20 y preséntales las leyes y las enseñanzas, y dales a conocer la 

manera en que deben vivir y las prácticas que deben seguir. 

Éxo 18:21 Pero buscarás también de entre todo el pueblo hombres 

capaces que respeten a Elohim, hombres confiables que rechacen la 

ganancia deshonesta. Ponlos sobre ellos como jefes de millares, de 

centenas y de cincuentenas, y de decenas, 

Éxo 18:22 y que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo. Haz que te 

traigan a ti las disputas mayores, pero deja que decidan ellos las disputas 

menores. Facilítate la tarea por medio de dejar que ellos compartan tu 

carga. 

Éxo 18:23 Si haces esto –y si Elohim te lo ordena– podrás resistir; y 
también toda esta gente se irá aliviada a su casa”. 

Éxo 18:24 Mosheh le hizo caso a su suegro e hizo tal como había dicho. 
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Entrega de la Torah 

Éxo 19:2 Después de salir de Refidim, entraron al desierto del Sinay y 

acamparon en el desierto. Yisrael acampó allí frente al monte, 

Éxo 19:3 y Mosheh subió a ha’Elohim. Yahweh lo llamó del monte y le 

dijo: “Así le dirás a la casa de Yaaqov y le declararás a la casa de Yisrael: 

Éxo 19:4 ‘Ustedes han visto lo que les hice a los mitsritas, cómo los cargué 

a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. 

Éxo 19:5 Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi 

alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En 

verdad, toda la tierra es mía, 

Éxo 19:6 pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación 

santa’.  
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(6b) Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Yisrael”. 

Éxo 19:7 Mosheh vino y convocó a los ancianos del pueblo y les puso 

delante todo lo que le había ordenado Yahweh. 

Éxo 19:8 Todo el pueblo contestó a una y dijo: “¡Todo lo que Yahweh ha 

hablado lo haremos!” Y Mosheh le llevó a Yahweh las palabras del pueblo. 

Éxo 19:9 Y Yahweh le dijo a Mosheh: “Vendré a ti en una densa nube, 

para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y así confíen siempre en 

ti”. Entonces Mosheh le informó las palabras del pueblo a Yahweh, 

Éxo 19:10 y Yahweh le dijo a Mosheh: “Ve al pueblo y adviérteles que se 

mantengan puros hoy y mañana. Que laven sus ropas. 

Éxo 19:11 Que se preparen para el tercer día; porque Yahweh bajará al 

tercer día, a la vista de todo el pueblo, sobre el monte Sinay. 

Éxo 19:12 Establecerás límites para el pueblo alrededor, y les dirás: 

‘Tengan cuidado de no subir al monte ni de tocar su falda. A cualquiera 

que toque el monte se le dará muerte: 

Éxo 19:13 nadie debe ponerle la mano, o será apedreado o flechado; sea 

bestia u hombre, no vivirá’. Cuando el cuerno de carnero dé un toque 

largo; pueden subir al monte”. 

Éxo 19:14 Mosheh bajó del monte a donde estaba el pueblo y le advirtió 

al pueblo que se mantuviera puro, y lavaron sus ropas. 

Éxo 19:15 Y le dijo al pueblo: “Prepárense para el tercer día: no se 

acerquen a la mujer”. 

Éxo 19:16 Al tercer día, cuando amanecía, hubo truenos y relámpagos, y 

una nube densa sobre el monte, y un fuertísimo toque de cuerno; y todo 

el pueblo que estaba en el campamento tembló. 

Éxo 19:17 Mosheh dirigió al pueblo fuera del campamento hacia 

ha’Elohim, y ellos se detuvieron al pie del monte. 

Éxo 19:18 El monte Sinay estaba todo lleno de humo, porque Yahweh 

había bajado a él en fuego; el humo subía como el humo de un horno, y 
todo el monte temblaba violentamente. 

Éxo 19:19 El sonido del cuerno se hacía cada vez más fuerte. Cuando 

Mosheh hablaba, ha’Elohim le contestaba con una voz. 

Éxo 19:20 Yahweh bajó sobre el monte Sinay, sobre la cumbre del monte, 

y Yahweh llamó a Mosheh a la cumbre del monte y Mosheh subió. 

Éxo 19:21 Entonces Yahweh le dijo a Mosheh: “Baja, adviértele al pueblo 

que no traspasen los límites para venir a ver a Yahweh, no sea que 
muchos de ellos perezcan. 

Éxo 19:22 Los sacerdotes también, que se acerquen a Yahweh, tienen 

que mantenerse puros, no sea que Yahweh haga estragos entre ellos”. 
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Éxo 19:23 Pero Mosheh le dijo a Yahweh: “El pueblo no puede subir al 
Monte Sinay, porque tú nos advertiste diciendo: ‘Pon límites alrededor del 

monte y santifícalo’”. 

Éxo 19:24 Así que Yahweh le dijo: “Baja, y vuelve a subir junto con 

Aharón; pero que ni los sacerdotes ni el pueblo traspasen los límites para 

subir a Yahweh, no sea que él haga estragos entre ellos”. 

Éxo 19:25 Y Mosheh bajó a donde estaba el pueblo y les habló. 
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Recuerda que estas palabras las debes aprender para nuestra próxima clase 
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