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Parashat HaShavuat 9 

(Porción de la semana 9) 

Parasha Para Colorear  
         VA´YESHEV 

 וישב

 

   (Y SE ESTABLECIÓ) 

  BERESHIT (37:1-40:23) 

 
TEMAS A ESTUDIAR 

-Yosef es vendido por sus hermanos 

-Yosef en casa de Potifar 

-Yosef interpreta dos sueños 

 

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 

2 
 

Shabbat Shalom niños en esta parashá aprenderemos un poco de la 

vida de Yosef cuando sus hermanos lo vendieron y cuando llega a casa 

de Potifar presta mucha atención esta historia te encantara.  

 

YOSEF ES VENDIDO POR SUS HERMANOS 
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YOSEF EN CASA DE POTIFAR 
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YOSEF INTERPRETA DOS SUEÑOS 
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Esta semana aprenderemos los nombres de algunos vegetales y 

frutas que consumimos a diario. 
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