
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT YITRÓ 
 

SIGNIFICA … JETRO 

 

Éxodo 18:1 – 20:26 
 

Esta Parasha comienza con la aparición del suegro de Moshé, 
Yitró, él es un sacerdote de Madián, Yitró va con su hija y sus dos 
nietos, a visitar a Moshé, ya que había escuchado todo lo que   
Di-s había hecho con el pueblo de Israel y la derrota del Faraón. 
Moshé llego al encuentro y le contó todo lo que había sucedido. 
Yitró luego de todo esto hizo un Holocausto como ofrenda a Di-s. 
También le dio un gran consejo a Moshé para distribuir mejor las 

cargar y así impartir la ley mejor, desde ese momento se 
establecieron jueces sobre la tierra. 
 
Más adelante el SEÑOR manda al pueblo a que se consagre por 
dos días y que el tercero estuvieran preparados porque ese día 

el SEÑOR descendió sobre el Monte Sinaí, nadie podía acercarse, 
solamente Moshé y Aharon subieron al Monte.  
 
Ese día todo el pueblo estuvo de pie y escucharon la voz de Di-s 
porque ese día el SEÑOR dio los Diez Mandamientos o las Diez 

Palabras (Éxodo 20:1 – 17). 
 
Como hijos de Di-s y seguidores de nuestro Mesías Yeshua, 
debemos cumplir con los mandamientos, así como lo hizo él, ya 
que nos enseña que se basa en Amar a Di-s sobre todas las cosas 
y Amar al prójimo como a nosotros mismos. 

 
 
¡Ahora vamos a jugar un rato! 

ACTIVIDAD 1: Vamos a ingresar al siguiente link y vamos a 

responder unas preguntas, el juego se llama Ruleta de Palabra, 



 
 
 
 
 
 
 

de acuerdo a cada vocal tienen que responder la pregunta. Por 

favor poner nombre y apellido para saber quiénes participaron. 

https://es.educaplay.com/juego/8231030-parashat_yitro.html  

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. 

 

 

https://es.educaplay.com/juego/8231030-parashat_yitro.html
mailto:ministerioyeladimyovel@gmail.com

