
 
 
 
 
 
 
 

 

PARASHAT YITRÓ 

Arca de los niños 
 

 

Parasha: Yitró  
 

Citas bíblicas:  Éxodo 18 - 20 

 

Éxodo 19: 3-6  
Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: 
Anúnciale esto al pueblo de Jacob; 
    declárale esto al pueblo de Israel: 
 “Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, 
    y de que los he traído hacia mí 
    como sobre alas de águila. 
 Si ahora ustedes me son del todo obedientes, 
    y cumplen mi pacto, 

serán mi propiedad exclusiva 
    entre todas las naciones. 
Aunque toda la tierra me pertenece, 
ustedes serán para mí un reino de sacerdotes 
    y una nación santa”. 
Comunícales todo esto a los israelitas. 

 
 

Objetivos:  

 
• Reflexionar en  la importancia de aprender a delegar funciones 

• Recordar los 10 mandamientos 

• Aprender los 10 mandamientos por medio de una canción 

 
 

Tema a tratar: Los 10 mandamientos 
 
En esta parasha, Di-s nos habla a lo largo de cada uno de los capitulos, sobre 
la importancia de obedecerlo, por medio del cumplimiento de sus 
mandamientos. Para esto debemos tener claro que es un mandamiento, 

que en hebreo es Mitzva; este una ordenanza para con Él y con los hombres, 
los cuales debemos cumplir con amor y agrado, no como una obligación. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Cumplir los mandamientos es un reto, pero también es una muestra de amor, 
y nos permiten ser mejores personas para Di-s y para el mundo; y cuando los 
cumplimos, lo mas hermoso es que Di-s nos asegurá que viviremos una vida 

llena de bendiciones, nos irá bien, nos promete larga vida al honrar a 
nuestros padres, y asi mismo demostraremos sabiduría e inteligencia ante las 
demas personas. 
 
Por otro lado, es importante recordar que hoy estamos en Shabbat y es el 

día que debemos guardar para Dios, y aprender más de Él, y sobre todo no 
olvidarnos de darle gracias a Dios por darnos la oprtunidad de guardar 
Shabbat, ya que hay muchas personas alrededor del mundo que no 
pueden guardar Shabbat.  
 
 

Actividades: 

 
1. Dirígete con ayuda de tus papas a la página de la Comunidad 

(https://kehilatyovel.co/) y mira el video explicativo de la Parasha y de 
la actividad.  

 
2. Realiza las siguientes actividades 

 

2.1. Aprendete la canción y coreografía de los 10 mandamientos, aquí 

les dejamos la letra: 

 

Son diez los mandamientos que Di-s dejó para nosotros 

Mandamientos de amor, que en la roca Él escribió 

Tú pensarás como haré, para poder yo hoy cumplirlos 

No debes preocuparte si Di-s vive en tu vida, /// Él lo hará///. 

Primero. Yo soy El Señor tu Dios que te saco de Egipto 
Como estamos en el segundo día, debes realizar un dibujo del día 

de ayer, que fue el primero y del día de hoy. 

Segundo. No te haras imágenes. 

Tercero. No tomaras el nombre del Señor tu Di-s en vano. 

Cuarto. Acuerdate del día de reposo. 

Quinto. Honra a tú padre y a tú madre. 

 

Sexto. No matarás. 

Septimo. No cometerás adulterio. 



 
 
 
 
 
 
 

Octavo. No robarás 

Noveno. No hablarás contra tu projimo 

Decimo. No codiciarás. 

 

Son diez los mandamientos, y los aprenderas. 
 

 

2.2. Decora, dibuja o colorea la siguiente imagen de la manera que 
quieras.  

 

 
 

2.3. Envíanos una foto de tu hijo con su dibujo y un video cantando la 

canción de los 10 mandamientos, al correo: 
ministerioyeladim@gmail.com 
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