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Parasha HaShavuat 4 

  (porción de la semana 4) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

 

 וירא
(Se le apareció) 

Bereshit 18:1 – 22:24 

NOMBRE: ____________________________________ 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Se le promete un hijo a Abraham 

 Destrucción de Sodoma y Amorah 

 Nacimiento de Yitsjaq 

 La fe de Abraham probada 
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SHALOM NIÑOS!!! 

En esta parasha vemos la continuación de la parasha Lej leja, nos muestra como 

el Eterno en su amor por Abraham lo visita y envía a sus ángeles para destruir a 

dos pueblos llenos de maldad y para darle la promesa de un hijo,  nos muestra 

cuando ese niño nace y su nombre; y también le pone una prueba terrible vamos 

a averiguar que es todo lo que sucede en esta parasha… 

SE LE PROMETE UN HIJO A ABRAHAM 

Gén 18:1 Yahweh se le apareció [a Avraham] en la encina de Mamré; estaba 

sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. 

Gén 18:2 Al levantar la vista vio a tres hombres de pie cerca de él. Tan pronto 

los vio corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos, e inclinándose hasta 

el suelo 

Gén 18:3 dijo: “Mis patrones, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor. 

Gén 18:9 Ellos le preguntaron: “¿Dónde está tu esposa Sarah?” Y él respondió: 

“Allá, en la carpa”. 

Gén 18:10 Entonces uno dijo: “Yo volveré a ti el año que viene, ¡y tu esposa Sarah 

tendrá un hijo!” Sarah estaba escuchando a la entrada de la carpa, que quedaba 

detrás de él. 

Gén 18:11 Sucedió que Avraham y Sarah estaban viejos, avanzados en edad; 

Sarah había cesado de tener los períodos de la mujer. 

Gén 18:12 Así que Sarah se rió para sus adentros, diciendo: “Ahora que estoy 

seca, ¿voy a tener disfrute –con mi esposo tan viejo?”. 

Gén 18:13 Entonces Yahweh le dijo a Avraham: “¿Por qué se rió Sarah, diciendo: 

‘¿Tendré de veras un hijo, como soy de vieja?’ 

Gén 18:14 ¿Hay algo demasiado difícil para Yahweh? Yo volveré a ti a su tiempo 

el año que viene, y Sarah tendrá un hijo”. 

Gén 18:15 Sarah mintió diciendo: “Yo no me reí”, porque estaba asustada. Pero 

él respondió: “Tú te reíste”. 

DESTRUCCION DE SODOMA Y AMORAH 

Gén 19:1 Los dos mensajeros llegaron a Sedom al anochecer, cuando Lot 

se hallaba sentado a la puerta de Sedom. Cuando Lot los vio, se levantó 

para saludarlos e, inclinándose con el rostro hacia el suelo, 

Gén 19:2 dijo: “Por favor, caballeros, vengan a la casa de su servidor 

para que pasen la noche y se laven los pies; después podrán proseguir su 
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camino temprano”. Pero ellos dijeron: “No, pasaremos la noche en la 

plaza”. 

Gén 19:3 Pero él les insistía fuertemente, de modo que ellos se fueron 

con él y entraron a su casa. Él les preparó una fiesta y preparó [panes] 

ácimos, y ellos comieron. 

Gén 19:4 Todavía no se habían acostado, cuando los habitantes del 
pueblo –los hombres de Sedom, jóvenes y viejos, todos hasta el último 

hombre– se reunieron alrededor de la casa. 

Gén 19:5 Y le gritaron a Lot y le dijeron: “¿Dónde están los hombres que 

vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que intimemos con ellos”. 

Gén 19:6 Entonces Lot salió a donde ellos a la entrada, cerró la puerta 

tras él, 

Gén 19:7 y dijo: “Les suplico, amigos míos, que no cometan semejante 

maldad. 

Gén 19:8 Miren, yo tengo dos hijas que no se han unido con hombre. 

Permítanme traérselas, y podrán hacerles lo que les plazca; pero no les 

hagan nada a estos hombres, ya que ellos están al amparo de mi techo”. 

Gén 19:9 Pero ellos dijeron: “¡Quítate!” Y agregaron: “Este vino aquí 
como extranjero, ¡y ya actúa como juez! Ahora te vamos a hacer peor a 

ti que a ellos”. Y empezaron a empujar a Lot, y se adelantaron para 

romper la puerta. 

Gén 19:10 Pero los hombres alargaron las manos y halaron a Lot para 

dentro de la casa con ellos, y cerraron la puerta. 

Gén 19:11 Y a la gente que estaba a la entrada de la casa, viejos y 

jóvenes, los cegaron con una luz enceguecedora, de modo que no podían 

encontrar la puerta. 

Gén 19:12 Entonces los hombres le dijeron a Lot: “¿A quién más tienes 

aquí? A tus yernos, a tus hijos e hijas, o a cualquiera que tengas en la 

ciudad, sácalos de este lugar. 

Gén 19:13 Porque estamos a punto de destruir este lugar; pues el clamor 

contra ellos delante de Yahweh se ha vuelto tan grande que Yahweh nos 
ha enviado a destruirlo”. 

Gén 19:14 Así que Lot salió y les habló a sus yernos, los que se habían 

casado con sus hijas, y les dijo: “Levántense, vámonos de este lugar, 

porque Yahweh está a punto de destruir la ciudad”. Pero a sus yernos les 

pareció que bromeaba. 

      

        

    

  

Gén 19:15 Cuando rompía el alba, los mensajeros urgieron a Lot, 
diciéndole: “Levántate, toma a tu esposa y las dos hijas que te quedan, 
no vayas a resultar aniquilado por culpa de la maldad de esta ciudad”
NACIMIENTO DE YITZAK
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Gén 21:1 Yahweh tomó nota de Sarah como había prometido, y Yahweh 

hizo por Sarah como había hablado. 

Gén 21:2 Sarah concibió y le dio un hijo a Avraham en su ancianidad, en 

el tiempo del que había hablado Elohim. 

Gén 21:3 Avraham llamó al hijo recién nacido que le había dado Sarah, 

Yitsjaq. 

Gén 21:4 Y cuando su hijo Yitsjaq tenía ocho días, Avraham lo circuncidó, 

como Elohim le había ordenado. 

Gén 21:5 Avraham tenía ya cien años cuando le nació su hijo Yitsjaq. 

Gén 21:6 Sarah dijo: “Elohim me ha hecho reír; todo el que lo oiga se 

reirá conmigo”. 

Gén 21:7 Y agregó; “¡Quién le hubiera dicho a Avraham que Sarah 

amamantaría hijos! Sin embargo le he dado un hijo en su vejez”. 

LA FE DE ABRAHAM PROBADA 

Gén 22:1 Algún tiempo después, ha'Elohim puso a prueba a Avraham. 

Le dijo: “Avraham”, y él contestó: “Aquí estoy”. 

Gén 22:2 Y dijo: “Toma a tu hijo único, a Yitsjaq, a quien amas, y ve a la 

tierra de Moriah, y ofrécelo allí como ofrenda quemada en uno de los 

montes que te mostraré”. 

Gén 22:3 Así que temprano a la mañana siguiente, Avraham aparejó su 

asno y llevó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Yitsjaq. Partió la 

leña para la ofrenda quemada, y se dirigió al lugar del que le había 
hablado ha'Elohim. 

Gén 22:4 Al tercer día Avraham miró y alcanzó a ver el lugar en la 

distancia. 

Gén 22:5 Entonces Avraham dijo a sus servidores: “Ustedes quédense 

aquí con el asno. El muchacho y yo subiremos allá; adoraremos y 

volveremos a ustedes”. 

Gén 22:6 Avraham tomó la leña para la ofrenda quemada y se la puso 

encima a su hijo Yitsjaq. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo; y los dos 

caminaron juntos. 

Gén 22:7 Entonces Yitsjaq le dijo a su padre: “¡Padre!” y él respondió: 

“Sí, hijo mío”. Y él preguntó: “Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde 

está la oveja para la ofrenda quemada?” 

Gén 22:8 Y Avraham dijo: “Elohim proveerá una oveja para Su ofrenda 
quemada, hijo mío”. Y los dos siguieron caminando juntos. 

Gén 22:9 Llegaron al lugar que ha'Elohim le había indicado. Avraham 

edificó allí un altar; bajó la leña; ató a su hijo Yitsjaq; lo puso sobre el 

altar, encima de la leña. 
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Gén 22:10 Y Avraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. 

Gén 22:11 Entonces un mensajero de Yahweh lo llamó desde el cielo: 

“¡Avraham! ¡Avraham!” Y él respondió: “Aquí estoy”. 

Gén 22:12 Y le dijo: “No levantes la mano contra el muchacho, ni le hagas 

nada. Porque ya sé que respetas a Elohim, pues no me has negado a tu 

hijo único”. 

Gén 22:13 Cuando Avraham levantó la vista, su mirada se posó en un 

carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos. Así que 

Avraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en 

lugar de su hijo. 

Gén 22:14 Y Avraham llamó aquel sitio Yahweh Yiréh Yahweh proveerá, 

de ahí el presente dicho: “En el monte de Yahweh se provee”. 

 
VAIERA 

 וירא
Decora, recorta, organiza y pega en una cartulina las letras del 

nombre de la parasha e identifica cada uno de sus nombres. Recuerda 

que se escribe de derecha a izquierda… 
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Realiza la siguiente sopa de letras: 

VAIERA 

ANGELES 

ABRAHAM 

SARA 

LOT 

SODOMA 

AMORAH 

PROMESA 

FE 

YITSJAQ 

NACIMIENTO 

APARECIO 
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Niños esta semana aprenderemos las frases que utilizamos todos los 

dias, recuerda aprender estas palabras para nuestra proxima clase. 

 


