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Parasha HaShavuat 15 

  (Porción de la semana 15) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

BO 

 אב
(Vé) 

Shemot 10:1 – 13:16 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

  Las ultimas Plagas de Mitsráyim  

 Celebración del primer Pesaj 
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¡SHALOM NIÑOS!!! 

En esta parasha continuaremos viendo las plagas con las cuales el Eterno azotó 

Mitsráyim y la maravilla del primer pesaj…. ¡Vamos a estudiar TORAH!!!... 

OCTAVA PLAGA 

Éxo 10:3 Así que Mosheh y Aharón fueron donde el Paroh y le dijeron: “Así dice 

Yahweh, el Elohim de los hebreos, ‘¿Por cuánto tiempo rehusarás humillarte 

delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adoren. 

Éxo 10:4 Porque si rehusas dejar ir a mi pueblo, mañana traeré langostas sobre 

tu territorio. 

Éxo 10:5 Cubrirán la superficie del país, de manera que nadie podrá ver el suelo. 

Ellas devorarán el residuo sobreviviente que te quedó después del granizo; y 

devorarán todos tus árboles que crecen en el campo. 
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NOVENA PLAGA 

Éxo 10:21 Entonces Yahweh le dijo a Mosheh: “Extiende tu mano hacia el cielo 

para que haya oscuridad sobre la tierra de Mitsráyim, una oscuridad que se pueda 

palpar”. 

Éxo 10:22 Mosheh extendió su brazo hacia el cielo y una oscuridad densa 

descendió sobre toda la tierra de Mitsráyim por tres días. 

Éxo 10:23 La gente no se podía ver unos a otros, y por tres días nadie se pudo 

levantar de donde estaba; pero todos los yisraelitas disfrutaban de luz en sus 

moradas. 

 

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 

4 
 

DECIMA PLAGA 

Éxo 12:29 A medianoche Yahweh golpeó a todos los primogénitos en la tierra de 

Mitsráyim, desde el primogénito del Paroh que se sentaba en el trono hasta el 

primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y todos los primogénitos del 

ganado. 

Éxo 12:30 Y el Paroh se levantó en la noche, con todo sus cortesanos y todos los 

mitsritas –porque había un fuerte clamor en Mitsráyim; porque no había una casa 

en la que no hubiera alguien muerto. 

Éxo 12:31 Convocó a Mosheh y Aharón en la noche y les dijo:“Levántense, salgan 

de entre mi gente, ustedes y los yisraelitas con ustedes. Váyanse, sírvanle a 

Yahweh como dijeron. 

Éxo 12:32 Llévense también sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y váyanse. 

Y que traigan una bendición sobre mí también”. 
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PRIMER PESAJ 

Éxo 12:7 Tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta 

y en el dintel de la casa donde habrán de comerlo. 

Éxo 12:12 Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Mitsráyim y derribaré a 

cada primogénito en la tierra de Mitsráyim, tanto de hombre como de bestia; y 

les haré juicio a todas las deidades de Mitsráyim, yo Yahweh. 

Éxo 12:13 Y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para 

ustedes: cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, de modo que ninguna 

plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Mitsráyim. 

Éxo 12:14 Este día será para ustedes un día de recordación: lo celebrarán como 

una festividad para Yahweh a través de los siglos; lo celebrarán como una 

institución para todos los tiempos. 
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Ahora coloca el nombre de cada plaga según corresponda 
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Recuerda aprender estas palabras para nuestra próxima clase. 
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