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Parasha HaShavuat 1 

(Porción de la semana 1) 

Parasha Para Niños de 6-10 Años 

BERESHIT 

תשיאבר                   

(En el principio) 

Bereshit (1-1-6-8) 

 

 
TEMAS A ESTUDIAR 

 

-La creación 

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web www.emcshalom.com
También a través de nuestro canal en You Tobe EMC Shalom Internacional o Puede escribirnos a nuestros correo: 

emcshalomint@gmail.com

http://www.emcshalom.com/
mailto:emcshalomint@gmail.com


EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

            
               

   

 

2 
 

LA CREACIÓN 

(Gen 1:1)  En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. 

(Gen 1:2)  La tierra estaba sin forma y vacía; la oscuridad cubría la 

superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la 

superficie del agua. 

(Gén 1:3)  Elohim dijo: “Que haya luz”; y hubo luz. 

(Gén 1:4)  Vio Elohim que la luz era buena, y separó la luz de la 

oscuridad. 

(Gén 1:5)  Elohim llamó a la luz Día, y a la oscuridad la llamó Noche. 

Y esa tarde y esa mañana formaron el día uno. 

(Gén 1:6)  Elohim dijo: “Que haya un firmamento en medio de las 

aguas para que separe el agua del agua”. 

(Gén 1:7)  Elohim hizo el firmamento, y éste separó el agua que 

había bajo el firmamento del agua que había sobre el firmamento. Y 

así fue. 

(Gén 1:8)  Elohim llamó al firmamento Cielo. Y esa tarde y esa 

mañana formaron el segundo día. 

(Gén 1:9)  Elohim dijo: “Que el agua que hay debajo del cielo se 

junte en una sola área, para que aparezca la tierra seca”. Y así fue. 

(Gén 1:10)  Elohim llamó al suelo seco Tierra, y al conglomerado de 

aguas lo llamó Mar. Y Elohim vio que esto era bueno. 

(Gén 1:11)  Y dijo Elohim: “Que la tierra germine vegetación: plantas 

que den semillas, árboles frutales de todas clases sobre la tierra, 

que den fruto con la semilla adentro. 

(Gén 1:12)  La tierra produjo vegetación: plantas que dan semillas de 

todas clases, y árboles de todas clases que dan fruto con la semilla 

adentro. Y Elohim vio que esto era bueno. 

(Gén 1:13)  Y esa tarde y esa mañana formaron el tercer día. 
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(Gén 1:14)  Elohim dijo: “Que haya lumbreras en el firmamento del 

cielo para separar el día de la noche; servirán como señales para los 

tiempos establecidos, los días y los años; 

(Gén 1:15)  y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo 

para alumbrar sobre la tierra”. Y así fue. 

(Gén 1:16)  Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera 

mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche, y 

las estrellas. 

 

(Gén 1:17)  Elohim las estableció en el firmamento del cielo para 

alumbrar sobre la tierra, 

(Gén 1:18)  para regir el día y la noche, y para separar la luz de la 

oscuridad. Elohim vio que esto era bueno. 

(Gén 1:19)  Y esa tarde y esa mañana formaron el cuarto día. 

(Gén 1:20)  Elohim dijo: “Que produzcan las aguas enjambres de 

criaturas vivientes, y de aves que vuelen sobre la tierra a través del 

firmamento del cielo”. 

(Gén 1:21)  Elohim creó los grandes monstruos marinos, y toda 

criatura viviente de toda especie que se mueve, que las aguas 

produjeron en enjambres, y todas las aves aladas de toda especie. Y 

Elohim vio que esto era bueno. 

(Gén 1:22)  Elohim los bendijo, diciendo: “Sean fecundos y 

multiplíquense, llenen las aguas en los mares, y que las aves se 

multipliquen en la tierra”. 

(Gén 1:23)  Y esa tarde y esa mañana formaron el quinto día. 

(Gén 1:24)  Elohim dijo: “Que produzca la tierra toda clase de 

criaturas vivientes: ganado, los que se arrastran, y bestias salvajes 

de toda especie”. Y así fue 

(Gén 1:25)  Elohim hizo bestias salvajes de toda especie y ganado 

de toda especie, y toda especie de animales que se arrastran por la 

tierra. Y Elohim vio que esto era bueno. 



EMC SHALOM INTERNACIONAL 
 PROHIBIDA TODA REPRODUCCION LUCRATIVA – UTILIZAR BAJO PERMISO  

            
               

   

 

4 
 

(Gén 1:26)  Entonces dijo Elohim: “Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del 

mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra, y todo lo que se 

arrastra por el suelo”. 

(Gén 1:27)  Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim 

lo creó; varón y hembra los creó. 

(Gén 1:28)  Elohim los bendijo y les dijo: “Sean fecundos y 

multiplíquense, llenen la tierra y domínenla; y gobiernen a los peces 

del mar, a las aves del cielo, y a todo viviente que se arrastra por la 

tierra”. 

(Gén 1:29)  Elohim dijo: “Miren, yo les doy toda planta que da 

semilla sobre la tierra, y todo árbol que da fruto con semilla; estos 

les servirán de alimento. 

 

(Gén 1:30)  Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del 

cielo, y a todo lo que se arrastra por la tierra, en los que hay aliento 

de vida, [les doy] todas las plantas verdes por alimento”. Y así fue. 

(Gén 1:31)  Y Elohim vio todo lo que había hecho, y lo encontró muy 

bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el sexto día. 

(Gén 2:1)  Y quedaron terminados el cielo y la tierra, con todo su 

ejército. 

(Gén 2:2)  Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que 

estaba haciendo, y cesó en el séptimo día de toda la obra que había 

hecho. 

(Gén 2:3)  Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró 

sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que 

había hecho. 

(Gén 2:4)  Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron 

creados. Cuando Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra, 
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LOS DIAS DE LA SEMANA 

 

En este nuevo ciclo de Parasha aprenderemos nuevas cosas, esta 

semana nos corresponde los días de la semana en hebreo. 

 

ESPAÑOL           HEBREO                            

 

DOMINGO          YOM RISHON                                            יום ראשון                        
 

 
LUNES              YOM SHENÍ                                                            שני יום                                                                                                                     
 

 
MARTES            YOM SHLISHÍ                                               שלישי יום                                                               
 

 
MIERCOLES      YOM REVI´Í                                                     רביעי יום   
 

 
JUEVES          YOM JAMISHÍ                                                           חמישי יום   
 

 
VIERNES          YOM SHISHÍ                                                               ישיש יום  

  

 

SABADO           YOM SHABAT                                                               שבת 
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            Colorea y ayuda adan a encontrar el camino. 

 

 

 

  


