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Parasha HaShavuat 11 

  (Porción de la semana 11) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

VAIGASH 

 ויגש
 (Se acercó) 

Bereshit 44:18 – 47:27 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Yosef se identifica y se reconcilia con sus hermanos 

 Yaacov recibe la noticia 

 Yaacov llega a Egipto 

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 nuestro correo: 

emcshalomint@gmail.com

http://www.emcshalom.com/
mailto:emc2020@live.com
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¡SHALOM NIÑOS!!! 

¡¿En esta parasha vemos algo muy, muy importante y algo que 

tenemos que aprender y recordar siempre y es?!!!… descúbrelo en 

las actividades.  

 

Yosef se identifica y se reconcilia con sus hermanos 

Gén 45:1 Yosef ya no se podía controlar delante de todos sus 

asistentes, y gritó: “¡Que se alejen todos de mí!” Así que nadie más 

estaba presente cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. 

Gén 45:2 Sus lamentos eran tan fuertes que los mitsritas podían 

oírlos, y así llegó la noticia al palacio del Paroh. 

Gén 45:3 Yosef les dijo a sus hermanos: “Yo soy Yosef, ¿está bien mi 

padre todavía?” Pero sus hermanos no podían contestarle de tan 

pasmados que se quedaron a causa de él. 

Gén 45:4 Entonces Yosef les dijo a sus hermanos: “Vengan acá”. Y 

cuando se acercaron, les dijo: “Yo soy su hermano Yosef, el que 

ustedes vendieron a Mitsráyim. 

Gén 45:5 Ahora, no se angustien ni se reprochen por haberme 

vendido aquí; fue para salvar vidas que Elohim me envió antes de 

ustedes. 

 

Yaacov recibe la noticia 

Gén 45:25 Subieron de Mitsráyim y vinieron a su padre Yaaqov en la 

tierra de Kenaan. 

Gén 45:26 Y le dijeron: “Yosef está vivo todavía; sí, él es gobernante 

sobre toda la tierra de Mitsráyim”. Su corazón se quedó apagado, 

porque no les creyó. 

Gén 45:27 Pero cuando le repitieron todo lo que Yosef les había 

dicho, y cuando vio los vagones que Yosef había enviado para 
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transportarlo, el espíritu de Yaaqov su padre revivió. 

Gén 45:28 “¡Es suficiente!” dijo Yisrael, “¡Mi hijo Yosef está vivo 

todavía! Tengo que ir a verlo antes de que me muera”. 

 

Yaacov llega a egipto 

Gén 46:28 Él había enviado a Yahudah adelante donde Yosef, para 

indicarle el camino a Goshen. Así que cuando llegaron a la región de 

Goshen, 

Gén 46:29 Yosef ordenó su carruaje y fue a Goshen para encontrarse 

con su padre; se presentó a él y, abrazándolo por el cuello, lloró sobre 

su cuello por un buen rato. 

Gén 46:30 Entonces Yisrael le dijo a Yosef: “Ahora me puedo morir, 

ya que he visto por mí mismo que estás vivo todavía”. 

Gén 46:31 Entonces Yosef les dijo a sus hermanos y a la familia de 

su padre: “Subiré y le daré la noticia al Paroh, y le diré: ‘Han venido 

a mí mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra 

de Kenaan. 

Gén 46:32 Los hombres son pastores; siempre han sido criadores de 

ganado, y han traído con ellos sus rebaños y manadas y todo lo que es 

de ellos’. 

Gén 46:33 Así que cuando el Paroh los llame y les pregunte cuál es su 

ocupación, 

Gén 46:34 le responderán: ‘Sus servidores han sido criadores de 

ganado desde el principio hasta ahora, tanto nosotros como nuestro 

padre’ –para que se puedan quedar en la región de Goshen. Porque los 

mitsritas aborrecen a todos los pastores”. 
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Pinta los puntos y decora la palabra secreta 
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