
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT SHEMOT 
 

SIGNIFICA … NOMBRES 

 

Éxodo 1:1 -6:1 
 
Esta parasha es el comienzo del libro de Éxodo, el cual se llama Shemot que 
significa Nombres. Empieza diciendo los nombres de los hijos de Jacob con 

los que llegaron a Egipto. Luego de la muerte de José y sus hermanos y toda 
esa generación, llego un nuevo Faraón que no conocía a José y comenzó 
a oprimir al a los israelitas porque ellos se multiplicaron al punto de ser muy 
números en Egipto. Ese Faraón manto a matar a todo bebé varón que 
tuvieran las hebreas, ordenó que los echaran al Río Nilo. 

 
Después de un tiempo una pareja de la Tribu de Leví, tuvieron un hijo que no 
pudieron ocultar luego de 3 meses de nacido, la madre lo puso en un 
canasto y lo dejo en el río Nilo; lo encontró la hija del Faraón y lo tomo como 
su hijo, gracias a la hermana del bebé, lo crio la propia mamá hasta cuando 
ya era un poquito grande, la hija del Faraón le puso por nombre Moisés. 

 
Moisés tuvo que pasar por muchas cosas, huyo de Egipto hacia Madián 
porque mato a un egipcio y lo habían descubierto, se caso con Séfora la 
hija de un sacerdote llamado Jetro, tuvo hijos con ella y fue pastor del 
rebaño de su suegro. Pasado algún tiempo, vio una zarza que no se 

consumía y tuvo el primer encuentro con el SEÑOR, él le dio una misión de 
liberar al pueblo de Israel. Al principio Moisés no quería, pero luego que el 
SEÑOR le mostro señales y lo que tenía que hacer acepto el reto. Se 
encontró con su hermano Aarón y junto a él fueron a hablar con el Faraón, 
para que los dejara celebrar una fiesta, pero el Faraón no quiso y les puso 

más trabajo a los israelitas. 
 
Al Señor Yeshua también lo querían matar cuando nació, porque el 
gobernante de ese momento quería matar a todos los varones. Yeshua tenía 
un propósito, así como lo tenia Moisés y era liberar a su pueblo. Yeshua vino 
a liberarnos de la esclavitud del pecado y ser nuestro SEÑOR y Salvador. 

 
¡Ahora vamos a jugar un rato! 

 



 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos vamos a hacer a Moisés en la cesta. 

 Materiales para la Cesta: 

• Palitos de paleta 

• Pinturas o marcadores 

• Colbón 

• Tijeras o bisturí (con la ayuda de tus padres) 

Materiales para Bebé Moisés: 

• Plastilina 

• Palillos 

• Cartón o cartulina 

                  

Por favor enviar las fotos de las actividades al correo de Yeladim 

ministerioyeladimyovel@gmail.com y publicarlas en las redes sociales con el 

hashtag #YovelenCasa.  

Espero que se diviertan mucho. 

Bendiciones. 
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