
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 

1 
 

Parasha HaShavuat 12 

  (Porción de la semana 12) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

VAIEJI 

 ויחי
 (Vivió) 

Bereshit 47:28 – 50:26 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Petición de Yaacov a Yosef 

 Bendición de Efrain y Manases 

 Muerte de Yaacov 

 Muerte de Yosef 
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¡Shalom Niños!!! 

Petición de Yaacov a Yosef 

Gén 47:28 Yaaqov vivió diez y siete años en la tierra de Mitsráyim, 

de modo que el lapso de la vida de Yaaqov llegó a los ciento cuarenta 

y siete años. 

Gén 47:29 Y cuando se le acercaba a Yaaqov el tiempo de morir, llamó 

a su hijo Yosef y le dijo: “Hazme este favor, pon tu mano bajo mi 

muslo como promesa de tu constante lealtad: por favor, no me 

sepultes en Mitsráyim. 

Gén 47:30 Cuando me acueste con mis padres, sácame de Mitsráyim 

y sepúltame en el sepulcro de ellos”. Él respondió: “Lo haré como lo 

has dicho”. 

Gén 47:31 Y él le dijo: “Júramelo”. Y él se lo juró. Entonces Yisrael 

se inclinó en la cabecera de la cama. 

Bendición de Efrain y Manases 

Gén 48:1 Algún tiempo después le dijeron a Yosef: “Tu padre está 

enfermo”. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Menasheh y Efráyim. 

Gén 48:2 Cuando le dijeron a Yaaqov: “Tu hijo Yosef ha venido a 

verte”, Yisrael hizo acopio de fuerzas y se sentó en la cama. 

Gén 48:3 Y Yaaqov le dijo a Yosef: “'El-Shaday el Poderoso 

Omnipotente se me apareció en Luz en la tierra de Kenaan, y me 

bendijo, 

Gén 48:9 Y Yosef le dijo a su padre: “Estos son mis hijos, que Elohim 

me ha dado aquí”. Y él dijo: “Tráemelos, para bendecirlos”. 

Gén 48:10 Para entonces los ojos de Yisrael estaban nublados por la 

edad; no podía ver. Así que [Yosef] se los acercó, y él los besó y los 

abrazó. 

Gén 48:11 E Yisrael le dijo a Yosef: “Nunca esperaba volver a verte, 

y ahora Elohim me ha permitido ver a tus hijos también”. 
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Gén 48:12 Yosef entonces se los quitó de las rodillas, y se postró con 

el rostro en el suelo. 

Gén 48:13 Yosef los tomó a los dos, a Efráyim con la mano derecha –

a la izquierda de Yisrael– y a Menasheh con la mano izquierda –a la 

derecha de Yisrael– y se los acercó. 

Gén 48:14 Pero Yisrael alargó su mano derecha y la puso sobre la 

cabeza de Efráyim, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre 

la cabeza de Menasheh cruzando así las manos –aunque Menasheh era 

el primogénito. 

Gén 48:15 Y bendijo a Yosef, diciendo: “ha'Elohim en cuyos caminos 

anduvieron mis padres Avraham y Yitsjaq, ha'Elohim que ha sido mi 

pastor desde mi nacimiento hasta este día – 

Gén 48:16 el Mensajero que me ha rescatado de todo mal– bendiga a 

los muchachos. En ellos se recordará mi nombre, y los nombres de 

mis padres Avraham y Yitsjaq, y que ellos lleguen a ser grandes 

multitudes sobre la tierra”. 

Gén 48:17 Cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano 

derecha sobre la cabeza de Efráyim, pensó que se había equivocado; 

así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de 

Efráyim a la de Menasheh. 

Gén 48:18 “Así no, padre”, le dijo Yosef a su padre, “que el otro es el 

primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza”. 

Gén 48:19 Pero su padre objetó, diciendo: “Lo sé, hijo mío, lo sé. Él 

también llegará a ser un pueblo, y también será grande. Pero su 

hermano menor será más grande que él, y su linaje será 

suficientemente numeroso para formar naciones”. 

Gén 48:20 Así los bendijo aquel día, diciendo: “Por medio de ustedes 

invocará Yisrael las bendiciones, diciendo: Que Elohim te haga como 

a Efráyim y Menasheh”. Así puso a Efráyim antes de Menasheh. 

Gén 48:21 Entonces Yisrael le dijo a Yosef: “Estoy a punto de morir; 

pero Elohim estará contigo y te volverá a llevar a la tierra de tus 
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padres. 

Muerte de Yaacov 

Gén 49:29 Entonces los instruyó, diciéndoles: “Estoy a punto de 

reunirme con mi pueblo. Entiérrenme con mis padres en la cueva que 

hay en el campo de Efrón el jitita, 

Gén 49:30 la cueva que está en el campo de Makhpelah, frente a 

Mamré, en la tierra de Kenaan; el campo que Avraham le compró a 

Efrón el jitita para lugar de sepultura – 

Gén 49:31 allí enterraron a Avraham y a su esposa Sarah; allí 

enterraron a Yitsjaq y a su esposa Rivqah; y allí enterré a Leah– 

Gén 49:32 en el campo con la cueva, que se le compró a los hijos de 

Jet”. 

Gén 49:33 Cuando Yaaqov terminó sus instrucciones a sus hijos, 

metió los pies en la cama y, exhalando su último aliento, se reunió con 

su pueblo. 

Muerte de Yosef 

Gén 50:22 Así Yosef y la familia de su padre se quedaron en 

Mitsráyim. Yosef vivió ciento diez años. 

Gén 50:23 Yosef vivió para ver hijos de la tercera generación de 

Efráyim; los hijos de Makhir, hijo de Menasheh nacieron igualmente 

sobre las rodillas de Yosef. 

Gén 50:24 Al fin Yosef les dijo a sus hermanos: “Estoy a punto de 

morir. Elohim ciertamente tomará nota de ustedes y los llevará de 

esta tierra a la tierra que le prometió bajo juramento a Avraham, a 

Yitsjaq, y a Yaaqov”. 

Gén 50:25 Así Yosef hizo que los hijos de Yisrael juraran, diciendo: 

“Cuando Elohim tome nota de ustedes, ustedes se llevarán mis huesos 

de aquí”. 

Gén 50:26 Yosef murió a la edad de ciento diez años; y lo 

embalsamaron y lo pusieron en un féretro en Mitsráyim. 
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VAIEJI - ויחי  
Escribe las letras del nombre de la parasha en hebreo. ¡Recuerda que 

es de derecha a izquierda!!! 

Vav, Yod, Chet, Yod 

 

 

---------------    ---------------    ---------------    --------------- 

Repasemos lo estudiado; responde las siguientes preguntas 

1. Cual fue la petición de Yaacov  

 

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

2. Como se llamaban los hijos de Yosef 

 

--------------------------------------------------------------------- 

3. Cual es la bendición que siempre recordamos y esta escrita en 

esta parasha 

 

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

4. Donde quería Yacoov que lo enterraran 

 

--------------------------------------------------------------------- 

5. Cuantos años tenía Yosef cuando murió  

 

--------------------------------------------------------------------- 
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