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Parasha HaShavuat 18
(Porción de la semana 18)
Parasha Para Niños de 6-10 Años

MISHPATIM

משפטים
(Leyes)
Shemot 21:1 – 24:18
NOMBRE: ____________________________________

TEMAS A ESTUDIAR
 Leyes
 Las tres grandes fiestas
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Shalom Niños!!!
En la anterior parasha vemos que Moshé nombra lideres (jueces) para juzgar
sobre Israel, ¿pero bajo que leyes juzgarían?? A continuación, vamos a ver
algunas…
LEYES SOBRE ESCLAVOS
Éxo 21:1 Estas son las reglas que pondrás ante ellos:
Éxo 21:2 Cuando adquieras un esclavo hebreo, te servirá seis años; al séptimo
año se irá libre, sin pagar.
Éxo 21:3 Si vino soltero, saldrá soltero; si tenía una esposa, su esposa saldrá con
él.
Éxo 21:4 Si su amo le dio una esposa, y ella le ha dado hijos, la esposa y los hijos
pertenecerán al amo, y él saldrá solo.
Éxo 21:5 Pero si el esclavo declara: “Yo quiero a mi amo, y a mi esposa y a mis
hijos: no quiero salir libre”,
Éxo 21:6 su amo lo llevará delante de ha’Elohim. Lo traerán a la puerta o al poste
de la puerta, y su amo le agujereará la oreja con un punzón; y quedará como
esclavo suyo toda la vida.
LEYES CONTRA ACCIONES VIOLENTAS
Éxo 21:12 Al que golpee fatalmente a un hombre se le dará muerte.
Éxo 21:13 Si no lo hizo con premeditación, sino que sucedió como un acto de
ha’Elohim, yo te asignaré un lugar adonde pueda él escapar.
Éxo 21:14 Cuando alguien trame algo contra otro y lo mate a traición, lo sacarás
de mi propio altar para darle muerte.
Éxo 21:15 Al que golpee a su padre o a su madre se le dará muerte.
o 21:16 Al que secuestre a un hombre –sea que lo haya vendido o que todavía lo
tenga en su poder– se le dará muerte.
Éxo 21:17 Al que insulte a su padre o a su madre se le dará muerte.
LEYES EN CASO DE ACCIDENTES
Éxo 21:33 Cuando alguien destape un pozo, o cave un pozo y no lo tape, y un buey
o un asno caiga en él,
Éxo 21:34 el responsable por el hoyo deberá hacer restitución; le pagará el
precio al dueño, pero se quedará con el animal muerto.
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Éxo 21:35 Cuando el buey de alguien embista y mate al buey de su vecino,
venderán el buey vivo y se dividirán el precio; también se dividirán el animal
muerto.
Éxo 21:36 Pero si se sabía que el buey tenía el hábito de embestir, y su dueño no
se ocupó de encerrarlo, debe restaurar buey por buey, pero se quedará con el
animal muerto.
LEYES PARA REPARAR DAÑOS
Éxo 22:1 Cuando alguien robe un buey o una oveja, y lo mate o lo venda, pagará
cinco bueyes por el buey, y cuatro ovejas por la oveja.
Éxo 22:4 Pero si lo que robó –sea buey, o asno, u oveja– se encuentra vivo en su
poder, pagará el doble.
Éxo 22:5 Cuando alguien suelte sus animales para que pasten en el terreno de
otro, y permita así que se despoje un campo o una viña, debe hacer restitución
por lo mejor de ese campo o viña.
Éxo 22:14 Cuando alguien le tome a otro [un animal] prestado y se le muera, o se
le golpee, sin que el dueño esté con él, tiene que hacer restitución.
Éxo 22:15 Si su dueño estaba con él, no se necesita hacer restitución; pero si
era alquilado, tiene derecho a cobrar el alquiler.
LEYES MORALES Y CULTURALES
Éxo 22:18 No tolerarás a una hechicera.
Éxo 22:21 No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron
extranjeros en la tierra de Mitsráyim.
Éxo 22:22 No maltratarán a ninguna viuda ni huérfano.
Éxo 22:23 Si ustedes los maltratan, yo escucharé su clamor tan pronto como
clamen a mí,
Éxo 22:25 Si le prestas dinero a los del pueblo, a los pobres entre ustedes, no
actúes con ellos como un prestamista: no les exijas intereses.
Éxo 22:26 Si tomas la ropa de tu prójimo como garantía, debes devolvérsela
antes de que se ponga el sol;
Éxo 22:27 es su única ropa, la única cobertura para su piel. ¿En qué otra cosa va
a dormir? Por lo tanto, si él clama a mí, yo lo atenderé, pues soy compasivo.
Éxo 22:31 Ustedes serán gente consagrada a mí: no deberán comer carne
destrozada por bestias en el campo; se la echarán a los perros.
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LEYES DE JUSTICIA
Éxo 23:1 No debes propagar rumores falsos; no te aliarás con el culpable para
actuar como testigo malicioso:
Éxo 23:2 y no te pongas de parte de los grandes para hacer lo malo –no darás un
testimonio perverso en un litigio para pervertirlo en favor del grande
Éxo 23:3 ni le muestres preferencia al pobre en su litigio.
Éxo 23:4 Cuando encuentres el buey o el asno que se le había extraviado a tu
enemigo, debes devolvérselo.
Éxo 23:5 Cuando veas el asno de tu enemigo caído bajo su carga y quisieras
negarte a levantarlo, debes sin embargo ayudarle a levantarlo.
Éxo 23:8 No aceptes sobornos, que el soborno ciega al de vista clara y falsea el
caso del que tiene la razón.
Éxo 23:10 Durante seis años sembrarás tu tierra y cosecharás su producto;
Éxo 23:11 pero en el séptimo dejarás que descanse y quede baldía. Que los
necesitados de tu pueblo coman de ella, y lo que dejen, que se lo coman las bestias
salvajes. Harás lo mismo con tus viñas y tus olivares.
Éxo 23:12 Durante seis días harás tu trabajo, pero en el séptimo día cesarás de
la labor, para que tu buey y tu asno descansen, y que tu siervo y el extranjero se
repongan.
Éxo 23:13 Estén pendientes de todo lo que les he dicho. No mencionen los
nombres de otras deidades; que no se oigan de sus labios.
TRES GRANDES FIESTAS
Éxo 23:14 Tres veces al año me celebrarán una festividad:
Éxo 23:15 Observarán la Fiesta de los Ácimos –comiendo pan ácimo por siete
días como te he mandado– al tiempo establecido en el mes de Aviv, porque en él
salieron ustedes de Mitsráyim; y nadie aparecerá delante de mí con las manos
vacías;
Éxo 23:16 y la Fiesta de la Cosecha, de los primeros frutos de tu trabajo, de lo
que sembraste en el campo; y la Fiesta de la Recolección al fin del año, cuando
recolectes los resultados de tu trabajo del campo.
Éxo 23:17 Tres veces al año aparecerán todos tus varones delante de ha’Adón
Yahweh.
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MISHPATIM

משפטים
(Leyes)
De derecha a izquierda: Mem, Shin, Peh, Tet, Yod,Mem Sofit
Ahora escríbelas tú…

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------Responde las siguientes preguntas:
1. ¡Que clases de leyes hay?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
2. Escribe una de las leyes que recuerdes
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
3. ¿Cuál es la ley sobre cosechar la tierra?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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4. ¿Cuáles son las tres fiestas nombradas en esta parasha?
__________________________
__________________________
__________________________
5. En esta parasha recordamos un mandamiento importantísimo;
¿Cuál es?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Colorea y repasa las tres fiestas.
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Recuerda aprender estas palabras para nuestra próxima clase
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