
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT VAYEIRÁ 
 

SIGNIFICA … EL APARECIÓ 

 

Génesis 18:1 – 22:24 
 
Esta parasha continúa hablando de la vida de Abraham, ya después de que 

salió de su tierra y el SEÑOR le prometió que sería padre de una gran nación, 

el SEÑOR lo visita con dos ángeles más; Le promete que en un año iba a ser 

papá y por medio de ese hijo sería toda su descendencia; También le 

cuenta lo que estaba por hacer en la tierra de Sodoma y Gomorra. Luego 

de destruir Sodoma y Gomorra y salvar a su sobrino Lot, paso un año y el 

SEÑOR le cumplió la promesa de ser padres (Abraham y Sara) en su vejez, 

más adelante cuando Isaac estaba grande el SEÑOR puso a prueba a 

Abraham e hizo que sacrificara a su hijo Isaac,   cuando  él lo iba a hacer 

Di-s lo detuvo y vio que Abraham le era fiel. 

Viendo esta parasha nosotros debemos ser como Abraham y Sara creyendo 

y esperando en las promesas que Di-s nos hace y que él las cumple a su 

debido tiempo.  

Ser como Abraham y más como nuestro Señor Yeshua que él visitaba 

enfermos, le daba de comer a aquellos que no tenían, siempre ayudando y 

siendo misericordioso con los que necesitan, si nosotros tenemos lo justo es 

que los demás también tengan.  

Debemos orar, visitar y ayudar a los enfermos, hospedar y ayudar a los 

extranjeros y todos aquellos que lo necesitan. Ser mas como Yeshua ya que 

es nuestro gran maestro. 

 

¡Ahora vamos a jugar un rato! 

 

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos vamos a entrar al siguiente Link y 

vamos a armar dos rompecabezas.  



 
 
 
 
 
 
 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07c18f19dcb 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2154e4fb884d 

 

ACTIVIDAD 2: Vamos a ayudar a nuestros papitos, hermanos, abuelos, tíos, 

etc, servirles y a los que tengamos de visita y orar por los enfermos. 

Por favor enviar las fotos de las actividades al correo de Yeladim 

ministerioyeladimyovel@gmail.com y publicarlas en las redes sociales con el 

hashtag #YovelenCasa.  

Espero que se diviertan mucho. 

 

Bendiciones. 
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