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Parasha HaShavuat 17 

  (Porción de la semana 17) 

Parasha Para Colorear 

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!!! 

Nombramiento de Jueces 

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. 

 

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 

3 
 

Entrega de la Torah 

 

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, 
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Recuerda que estas palabras las debes aprender para nuestra próxima clase 
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