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Parasha HaShavuat 13
(porción de la semana 13)
Parasha Para niños de 6 a 10 años

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
Moshé vuelve a Mitsráyim
Primera entrevista con el Paroh (Faraón)
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¡SHALOM NIÑOS!!!
En esta parasha vemos temas muy interesantes sobre como el Eterno
cuida a Moshe y a su pueblo; y luego comienza su plan de redención.
Vamos a ver las escrituras…
Sufrimiento de los Yisraelitas
Éxo 1:8 Se levantó un nuevo rey en Mitsráyim, el cual no conocía a Yosef.
Éxo 1:9 Y le dijo a su pueblo: “Miren, el pueblo yisraelita es demasiado
numeroso para nosotros.
Éxo 1:10 Actuemos astutamente con ellos, para que no aumenten; de
otra manera, si ocurriera una guerra podrían aliarse con nuestros
enemigos para pelear contra nosotros e irse del país.
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.
Éxo 1:12 Pero mientras más los oprimían más aumentaban y se
esparcían, de modo que [los mitsritas] llegaron a temer a los yisraelitas.
Éxo 1:13 Los mitsritas impusieron sobre los yisraelitas
Éxo 1:14 las diversas labores que los obligaban a realizar.
Despiadadamente les hacían la vida amarga con trabajos duros en lodo y
ladrillos y con toda clase de tareas en el campo.

Nacimiento de Moshé
Éxo 1:15 El rey de Mitsráyim les habló a las comadronas hebreas, una de
las cuales se llamaba Shifrah y la otra Puah,
Éxo 1:16 diciéndoles: “Cuando atiendan a las mujeres hebreas, miren en
el banco de parto; si es un hijo, mátenlo; si es una hija, déjenla viva”.
Éxo 1:17 Las comadronas, por respeto a ha’Elohim, no hicieron lo que el
rey de Mitsráyim les había dicho; dejaban vivir a los varoncitos.
Éxo 1:18 Así que el rey de Mitsráyim convocó a las comadronas y les dijo:
“¿Por qué han hecho esto, dejando vivir a los niños?”
Éxo 1:19 Las comadronas le dijeron al Paroh: “Es que las mujeres hebreas
no son como las mujeres mitsritas: son vigorosas. Antes de que la
comadrona llegue donde ellas, ya ellas han dado a luz”.
Éxo 1:20 Y Elohim trató bien a las comadronas; y el pueblo se multiplicaba
y aumentaba grandemente.
Éxo 1:21 Y como las comadronas respetaban a ha'Elohim, él les levantó
familias.
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Éxo 1:22 Entonces el Paroh le ordenó a todo su pueblo, diciendo; “A todo
niño que nazca arrójenlo al río, pero dejen vivir a todas las niñas”.
Éxo 2:1 Cierto hombre de la tribu de Lewí fue y se casó con una mujer
lewita.
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.
Éxo 2:4 Y su hermana se quedó esperando a la distancia, para ver qué le
pasaría.
Éxo 2:5 La hija del Paroh se fue a bañar al río, mientras sus doncellas
caminaban a lo largo del río. Ella divisó la canasta entre los juncos y
mandó a su esclava a alcanzarla.
Éxo 2:6 Cuando la abrió, vio que era un bebé, un niño que lloraba. Ella
se compadeció de él y dijo: “Este debe ser un niño hebreo”.
Éxo 2:7 Entonces la hermana del niño le dijo a la hija del Paroh: “¿Quiere
que vaya y le busque una niñera hebrea para que le amamante al niño?”
Éxo 2:8 Y la hija del Paroh respondió: “Sí”. De modo que la niña fue y
llamó a la madre del niño.
Éxo 2:9 Y la hija del Paroh le dijo: “Toma este niño y críamelo, que yo te
pagaré tu salario”. Así la mujer se llevó al niño y lo crió.
Éxo 2:10 Cuando el niño creció, se lo trajo a la hija del Paroh, quien lo
hizo su hijo. Lo llamó Mosheh Salvado, diciendo: “Del agua lo salvé”.

YAHWEH se manifiesta a Moshé
Éxo 3:1 Una vez Mosheh, mientras atendía el rebaño de su suegro Yitró,
el sacerdote de Midyán, guió el rebaño al desierto, y llegó al Jorev, el
monte de ha’Elohim.
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.
Éxo 3:3 Mosheh dijo: “Tengo que ir a contemplar esa vista maravillosa;
¿por qué el arbusto no se consume?”
Éxo 3:4 Cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el
arbusto: “¡Mosheh! ¡Mosheh!” Él respondió: “Aquí estoy”.
Éxo 3:5 Y le dijo: “No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies,
que el lugar donde estás parado es tierra santa”.
Éxo 3:6 Y agregó: “Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Avraham,
el Elohim de Yitsjaq, y el Elohim de Yaaqov”. Y Mosheh se tapó la cara,
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porque tenía miedo de mirar a ha’Elohim.
Éxo 3:7 Y Yahweh continuó: “He notado bien los aprietos de mi pueblo en
Mitsráyim y he prestado atención a su clamor a causa de sus capataces;
sí, estoy al tanto de sus sufrimientos.
Éxo 3:8 He bajado a rescatarlos de los mitsritas y a sacarlos de esa tierra
para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche
y miel, la región de los kenaanitas, los jititas, los emoritas, los perezitas,
los jiwitas, y los Yevusitas.
Éxo 3:9 Ahora el clamor de los yisraelitas ha llegado a mí; además, he
visto cómo los mitsritas los oprimen.
Éxo 3:10 Por lo tanto, ven, que te voy a enviar donde el Paroh, y tú
libertarás a mi pueblo, los yisraelitas, de Mitsráyim”.
Éxo 3:11 Pero Mosheh le dijo a ha’Elohim: “¿Quién soy yo para ir donde
el Paroh y libertar a los yisraelitas de Mitsráyim?”
Éxo 3:12 Y él dijo: “Yo estaré contigo; esa será la señal de que fui yo
quien te envió. Y cuando hayas libertado al pueblo de Mitsráyim, adorarán
a ha’Elohim en este monte”.
Éxo 3:13 Entonces Mosheh le dijo a ha’Elohim: “Cuando yo vaya donde
los yisraelitas y les diga que el Elohim de sus padres me ha enviado a
ellos, y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles?”
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’”.
Éxo 3:15 Y Elohim le dijo además a Mosheh: “Así les hablarás a los
yisraelitas: Yahweh el Elohim de sus padres, el Elohim de Avraham, el
Elohim de Yitsjaq, y el Elohim de Yaaqov, me ha enviado a ustedes’, Este
será mi nombre para siempre, este es mi apelativo por toda la eternidad.
Éxo 3:16 “Ve y congrega a los ancianos de Yisrael y diles: Yahweh, el
Elohim de sus padres, el Elohim de Avraham, el Elohim de Yitsjaq, y el
Elohim de Yaaqov, se me ha aparecido y ha dicho: ‘He tomado nota de
ustedes y de lo que les han estado haciendo en Mitsráyim,
Éxo 3:17 y he declarado: Yo los sacaré a ustedes de la miseria de
Mitsráyim y los llevaré a la tierra de los kenaanitas, los jititas, los
emoritas, los perezitas, los jiwitas, y los Yevusitas, a una tierra que fluye
leche y miel’.
Éxo 3:20 Así que yo extenderé mi brazo y golpearé a Mitsráyim con varias
maravillas que realizaré sobre ellos; después de eso los dejará ir.
Éxo 3:21 Y yo dispondré a los mitsritas favorablemente hacia este pueblo,
para que cuando ustedes se vayan no vayan con las manos vacías.
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Moshé vuelve a Mitsráyim
Éxo 4:18 Mosheh volvió donde su suegro Yitró y le dijo: “Déjame volver
con mis hermanos en Mitsráyim para ver cómo les va”. Y Yitró le dijo a
Mosheh: “Ve en paz”.
Éxo 4:19 Yahweh le dijo a Mosheh en Midyán: “Vuelve a Mitsráyim, que
todos los que buscaban matarte están muertos”.
Éxo 4:20 Así que Mosheh tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en
asnos, y volvió a la tierra de Mitsráyim; y Mosheh llevó consigo la vara de
ha’Elohim.

Primera entrevista con el Paroh (Faraón)
Éxo 5:1 Más tarde Mosheh y Aharón fueron y le dijeron al Paroh: “Así
dice Yahweh, el Elohim de Yisrael: Deja ir a mi pueblo para que me
celebren una festividad en el desierto”.
Éxo 5:2 Pero el Paroh dijo: “¿Y quién es Yahweh para que yo le haga caso
y deje ir a Yisrael? No conozco a Yahweh ni dejaré ir a Yisrael”.
Éxo 5:3 Ellos respondieron: “El Elohim de los hebreos se nos ha
manifestado. Permítenos ir una distancia de tres días en el desierto para
sacrificarle a Yahweh nuestro Elohim, no vaya a ser que nos hiera con
pestilencia o espada”.
Éxo 5:4 Pero el rey de Mitsráyim les dijo: “Mosheh y Aharón, ¿por qué
distraen al pueblo de sus tareas? ¡Váyanse a sus labores!”
Éxo 5:6 Aquel mismo día el Paroh les ordenó a los capataces y
supervisores del pueblo, y dijo:
Éxo 5:7 “No le provean más al pueblo la paja para hacer ladrillos como
antes; que vayan ellos mismos a recoger la paja.
Éxo 5:16 No se les da paja a sus servidores, sin embargo nos exigen que
hagamos ladrillos. Y a sus servidores los han estado golpeando, cuando
la culpa es de su propio pueblo”.
Éxo 5:17 Él respondió: “Ustedes son unos flojos, ¡flojos! Por eso es que
dicen: ‘Vayamos a sacrificar a Yahweh’.
Éxo 5:23 Desde que vine al Paroh para hablarle en tu nombre, ha estado
tratando peor a este pueblo; y todavía tú no has librado a tu pueblo”.
Éxo 6:1 Luego le dijo Yahweh a Mosheh: “Pronto verás lo que voy hacerle
al Paroh: los dejará ir a causa de mi mano fuerte; de hecho, por causa de
mi mano fuerte los expulsará de su país”.
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Ayuda a rescatar la canasta donde se encuentra Moshé
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Decora en rollo de Torah como más te guste y recuerda el versículo…
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’”.
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