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Parasha HaShavuat 14 

  (porción de la semana 14) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

VAERA 

 וארא
 (Hablo) 

Shemot 6:2 – 9:35 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Plagas de Mitsráyim  
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¡SHALOM NIÑOS!!! 

Éxo 7:16 Y dile: “Yahweh, el Elohim de los hebreos, me envía a decirte: ‘Deja ir 

a mi pueblo para que me adoren en el desierto’. Pero usted no ha hecho caso 

hasta ahora. 

Éxo 7:17 Así dice Yahweh: Por esto sabrás que yo soy Yahweh. Mira, yo golpearé 

el agua del Río con la vara que tengo en mi mano, y se volverá sangre; 

Éxo 7:18 y los peces del río morirán. El río apestará tanto que los mitsritas 

hallarán imposible beber el agua del río”. 
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Éxo 8:1 Yahweh le dijo a Mosheh: “Ve donde el Paroh y dile: ‘Así dice Yahweh: 

Deja ir a mi pueblo para que me adoren. 

Éxo 8:2 Si rehusas dejarlos ir, entonces yo plagaré todo tu país con ranas. 

Éxo 8:3 El Río se llenará de ranas, y éstas saldrán y se meterán en tu palacio, en 

tu dormitorio y en tu cama, en las casas de tus cortesanos y de tu gente, y en 

tus hornos y en tus vasijas de amasar. 

Éxo 8:4 Las ranas subirán sobre ti y sobre tu gente y sobre todos tus 

cortesanos’”. 
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Éxo 8:16 Entonces Yahweh le dijo a Mosheh: “Dile a Aharón que extienda su vara 

y golpee el polvo de la tierra, y se convertirá en piojos en toda la tierra de 

Mitsráyim”. 

Éxo 8:17 Y así lo hicieron. Aharón extendió su brazo con la vara y golpeó el polvo 

de la tierra, y vinieron piojos sobre hombres y bestias; todo el polvo de la tierra 

se convirtió en piojos por toda la tierra de Mitsráyim. 
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Éxo 8:23 Y haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana ocurrirá esta 

señal’”. 

Éxo 8:24 Y así lo hizo Yahweh. Espesos enjambres de insectos invadieron el 

palacio del Paroh y las casas de sus cortesanos; por todo el país de Mitsráyim la 

tierra quedó arruinada por causa de los enjambres de insectos. 
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Éxo 9:1 Yahweh le dijo a Mosheh: Ve al Paroh y dile: “Así dice Yahweh, el Elohim 

de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me adore. 

Éxo 9:2 Porque si rehusas dejarlos ir, y continúas reteniéndolos, 

Éxo 9:3 entonces la mano de Yahweh golpeará tu crianza de animales en los 

campos –los caballos, los asnos, los camellos, el ganado, y las ovejas– con una 

plaga gravísima. 
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Éxo 9:8 Entonces Yahweh les dijo a Mosheh y Aharón: “Cada uno de ustedes 

tome un puñado de hollín del horno, y que Mosheh lo lance hacia el cielo a la vista 

del Paroh. 

Éxo 9:9 Se convertirá en un fino polvo por sobre toda la tierra de Mitsráyim, y 

causará una inflamación que reventará en ampollas sobre hombres y bestias por 

toda la tierra de Mitsráyim”. 
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Éxo 9:17 Sin embargo tú continúas estorbando a mi pueblo, y no los dejas ir. 

Éxo 9:18 Para esta hora mañana haré llover un granizo pesado, como no lo ha 

habido en Mitsráyim desde el día en que se fundó hasta ahora. 
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Llena la siguiente sopa de letras 
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