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Parasha HaShavuat 16 

  (Porción de la semana 16) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

BESHALAJ 

 בשלח
(Cuando Envió) 

Shemot 13:17 – 17:16 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 El eterno los guía de una manera asombrosa 

  El mar se parte en dos 

 El mar se cierra sobre los egipcios 

 El maná 
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Shabat shalom niños!!! 

Éxo 13:18 Así que Elohim hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del 

desierto del Mar de los Juncos. Ahora bien, los yisraelitas salieron armados de 

la tierra de Mitsráyim. 

Éxo 13:19 Y Mosheh llevó consigo los huesos de Yosef, quien había exigido un 

juramento de parte de los hijos de Yisrael, diciendo: “Elohim se asegurará de 

tomar nota de ustedes; entonces sacarán mis huesos de aquí con ustedes”. 

Éxo 13:20 Emprendieron la marcha desde Sukot, y acamparon en Etam, al borde 

del desierto. 

Éxo 13:21 Yahweh iba delante de ellos en una columna de humo de día, para 

guiarlos por el camino, y en una columna de fuego de noche, para darles luz, para 

que viajaran día y noche. 

Éxo 13:22 La columna de nube de día y la columna de fuego de noche no se 

apartaban de delante del pueblo. 
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Éxo 14:10 Cuando el Paroh se iba acercando, los yisraelitas alcanzaron a ver a los 

mitsritas que avanzaban hacia ellos. Grandemente asustados, los yisraelitas 

clamaron a Yahweh. 

Éxo 14:11 Y le dijeron a Mosheh: “¿Por falta de sepulturas en Mitsráyim fue que 

nos trajiste a morir al desierto? ¿Qué es lo que nos has hecho, sacándonos de 

Mitsráyim? 

Éxo 14:12 ¿No fue esto mismo lo que te dijimos en Mitsráyim: ‘Déjanos 

tranquilos, para que sirvamos a los mitsritas, pues es mejor servir a los mitsritas 

que morir en el desierto’? 

Éxo 14:13 Pero Mosheh le dijo al pueblo: “¡No tengan miedo! Esperen y verán la 

liberación que Yahweh realizará por ustedes hoy; porque a los mitsritas que ven 

hoy no los volverán a ver nunca más. 

Éxo 14:14 ¡Yahweh peleará por ustedes; ustedes quédense quietos!” 

Éxo 14:15 Entonces Yahweh le dijo a Mosheh: “¿Por qué clamas a mí? Diles a los 

yisraelitas que sigan adelante. 

Éxo 14:16 Y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo, para 

que los yisraelitas marchen por el mar sobre tierra seca. 
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Éxo 14:23 Los mitsritas entraron al mar en su persecución, todos los caballos, 

carros y jinetes del Paroh. 

Éxo 14:24 A la vigilia de la mañana, Yahweh miró al ejército mitsrita desde la 

columna de fuego y nube, e hizo caer en pánico al ejército mitsrita. 

Éxo 14:25 Quitó las ruedas de su carros de modo que se movían con dificultad. 

Y los mitsritas dijeron: “Huyamos de los yisraelitas, que Yahweh está peleando 

por ellos contra Mitsráyim”. 

Éxo 14:26 Entonces Yahweh le dijo a Mosheh: “Extiende tu brazo sobre el mar 

para que las aguas vuelvan sobre los mitsritas y sobre sus carros y sobre sus 

jinetes”. 

 

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com


EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com 
También a través de nuestro canal en You Tube EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correos: 

emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 

5 
 

Éxo 16:4 Y Yahweh le dijo a Mosheh: “Yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, 

y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día –para así probarlos, 

a ver si seguirán o no mis instrucciones. 

Éxo 16:5 Pero el sexto día, cuando midan lo que hayan traído, resultará ser el 

doble de la cantidad que recogen cada día”. 

Éxo 16:6 Así que Mosheh y Aharón dijeron a los yisraelitas: “A la tarde sabrán 

ustedes que fue Yahweh quien los sacó de la tierra de Mitsráyim; 

Éxo 16:8 Mosheh continuó: “Como es Yahweh quien les dará carne para comer a 

la tarde y pan por la mañana hasta la saciedad, porque Yahweh ha escuchado las 

quejas que profieren ustedes contra él, ¿cuál es nuestra parte? Su queja no es 

contra nosotros, sino contra Yahweh”. 

BESHALAJ 

 בשלח
Escribe el nombre de esta parasha en hebreo.  Recuerda que es de derecha a 

izquierda… 
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Colorea, recorta y realiza la actividad 
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