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Parasha HaShavuat 8 

  (porción de la semana 8) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

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 

 Shimon y levi entran a shejem 

 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. 

Encuentro de Yacoov y su hermano Esau 

Gén 33:1 Al levantar la vista, Yaaqov vio que venía Esaw acompañado 

de cuatrocientos hombres. Dividió los hijos entre Leah, Rajel, y las 

dos criadas, 

Gén 33:2 poniendo a las criadas con sus hijos al frente, a Leah con 

sus hijos después, y a Rajel y Yosef al final. 

Gén 33:3 Él mismo se fue al frente y se postró hasta el suelo siete 

veces hasta que llegó cerca de su hermano. 

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

lo besó; y ambos lloraron. 

Gén 33:5 Mirando alrededor, vio a las mujeres y a los niños, y 

pregunto: “¿Quiénes son estos que están contigo?” Él contestó: “Los 

hijos con los que Elohim ha favorecido a tu servidor”. 

Gén 33:6 Entonces vinieron las servidoras con sus hijos y se 

postraron; 

Gén 33:7 luego Leah y sus hijos vinieron y se postraron; y por último, 

Rajel y Yosef vinieron y se postraron; 

Gén 33:8 y él preguntó: “¿Qué es lo que te propones con todos estos 

grupos que me han salido al encuentro?” Él respondió: “Ganar el favor 

de mi amo”. 

Gén 33:9 Esaw dijo: “Yo tengo suficiente, hermano mío, quédate con 

lo tuyo”. 

Gén 33:10 Pero Yaaqov dijo: “No, te lo ruego; si me haces el favor, 

acéptame este regalo; porque ver tu rostro es como ver el rostro de 

Elohim, y tú me has recibido favorablemente. 
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Yacoov lucha contra un Angel y le cambian el nombre 

Gén 32:22  (32:23) Esa misma noche se levantó, y tomando a sus dos 

esposas, sus dos criadas y sus once hijos, atravesó el vado del Yaboq. 

Gén 32:23  (32:24) Después de cruzarlos por la corriente, mandó 

cruzar todas sus posesiones. 

Gén 32:24  (32:25) Yaaqov se quedó solo. Y un hombre estuvo 

luchando con él hasta que rompió el alba. 

Gén 32:25  (32:26) Cuando vio que no había podido vencerlo, le torció 

la cadera a Yaaqov por la coyuntura, de modo que se le dislocó la 

coyuntura de la cadera mientras luchaba con él. 

Gén 32:26  (32:27) Entonces dijo: “Déjame ir, que ya rompe el alba”. 

Pero él respondió: “No te dejaré ir, a menos que me bendigas”. 

Gén 32:27  (32:28) Dijo el otro: “¿Cómo te llamas?” Él contestó: 

“Yaaqov”. 

Gén 32:28  (32:29) Dijo él: “No te llamarás más Yaaqov, sino Yisrael 

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

y has vencido”. 

Shimon y levi entran a shejem 

Gén 34:24 Todos sus compueblanos le hicieron caso a Jamor y a su 

hijo Shekhem, y todos los varones, todos sus compueblanos, se 

circuncidaron. 

Gén 34:25 Al tercer día, cuando estaban aún doloridos, Shimón y 

Lewí, dos de los hijos de Yaaqov, los hermanos de Dinah, tomaron 

cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba tranquila, e 

inmolaron a todos los varones. 

Gén 34:26 Pasaron a espada a Jamor y a su hijo Shekhem, sacaron a 

Dinah de la casa de Shekhem, y se fueron. 

Gén 34:27 Los otros hijos de Yaaqov vinieron sobre los inmolados y 

saquearon el pueblo, porque habían contaminado a su hermana. 

Gén 34:28 Se apropiaron de sus rebaños y manadas y asnos, y de todo 

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 
 

lo que había dentro del pueblo, y en las afueras; 

Gén 34:29 todas sus riquezas, todos sus niños, y sus esposas, a todos 

los que estaban en las casas, se los llevaron como cautivos y como 

botín. 

Gén 34:30 Yaaqov les dijo a Shimón y a Lewí: “Ustedes me han traído 

problemas, haciéndome odioso entre los habitantes del país, los 

kenaanitas y peresitas; mis hombres son pocos en número, de modo 

que si se unen contra mí y me atacan, mi familia y yo seremos 

destruidos”. 

Hijos de yaccov 

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. 

VAISHLAJ 

 וישלח
 

Escribe las letras del nombre de esta parasha. Recuerda que es de 

derecha a izquierda… 

Vav, Yod, Shin, Lamed, He 

 

 

 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
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Une a cada hijo con su madre 

 

 

SEVULON                                                       LEA 

ASHER 

 

DAN                                                                

SHIMON                                                      RAJEL 

 

IOSEF                                                          

RUBEN 

 

NEFTALI                                                     BILHA 

LEVI 

 

GAD 

IEHUDA                                                    ZILPA 

 

BENJAMIN 

ISAJAR 
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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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