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Parasha HaShavuat 8 

  (porción de la semana 8) 

Parasha Para Colorear 

VAISHLAJ 

 וישלח
 (Envió) 

Bereshit 32:4 – 36:43 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Encuentro de Yacoov y su hermano Esau 

 Yacoov luchando contra el angel y le cambian el nombre 

 Hijos de yacoov 
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¡Shalom Niños!!! 

Esta parasha nos cuenta todo lo que vivió nuestro patriarca Yacoov 

en el regreso a su casa y el reencuentro con su hermano Esau. 

Gén 33:4 Esaw corrió a saludarlo. Lo abrazó, y echándosele al cuello, 

lo besó; y ambos lloraron. 
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Gén 32:28   Dijo él: “No te llamarás más Yaaqov, sino Yisrael Lucha 

con el divino, porque has luchado con seres divinos y humanos, y has 

vencido”. 
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Gén 35:23 Los hijos de Leah: Reubén –el primogénito de Yaaqov–, 

Shimón, Lewí, Yahudah, Yissakhar, y Zebulún. 

Gén 35:24 Los hijos de Rajel: Yosef y Binyamín. 

Gén 35:25 Los hijos de Bilhah, la criada de Rajel: Dan y Naftalí. 

Gén 35:26 Y los hijos de Zilpah, la criada de Leah: Gad y Asher. 

Estos fueron los hijos de Yaaqov que le nacieron en Padán Aram. 
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Ayuda a Yacoov a encontrar el camino para llegar a Esau 
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Recuerda aprender estas palabras para la próxima clase 
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