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Parasha HaShavuat 18 

  (Porción de la semana 18) 

Parasha Para Colorear 

MISHPATIM 

 משפטים
 (Leyes) 

Shemot 21:1 – 24:18 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Leyes 

 Tres grandes fiestas 

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 correo: 

emcshalomint@gmail.com

http://www.emcshalom.com/
mailto:emcshalomint@gmail.com
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¡Shalom niños!!! 

Éxo 21:2 Cuando adquieras un esclavo hebreo, te servirá seis años; al séptimo 

año se irá libre, sin pagar. 
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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 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. 
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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. 
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Recuerda aprender estas palabras para nuestra próxima clase 

 


