
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT VAYETZÉ 
 

SIGNIFICA … Y SALIÓ 

 

Génesis 28:10 – 32:2 
 
Esta parasha continúa hablando de la vida de Jacob, salió de Berseba e iba 
camino a Jarán, para llegar a Padán Aram a donde su padre y madre lo 

enviaron, Jacob se quedó en un lugar donde tuvo un sueño, viendo unas 
escaleras y los ángeles de Di-s subían y bajaban, el SEÑOR le hablo en el 
sueño y le prometió que iba a ser una gran nación, Jacob se levantó y 
bendijo ese lugar y le puso por nombre Betel, porque era la casa de Di-s, le 
hizo una promesa a Di-s, que si él lo protegía, le daba alimento y ropa, 

entonces el SEÑOR iba a ser su Di-s (Génesis 28:10 – 28:22). 

 
Después de todo esto, Jacob llega a Padán Aram, conoce a Raquel, se 

enamora de ella, trabaja 7 años para su suegro Labán que también era su 

tío, pero le entregan a Lea, luego trabaja 7 años más por Raquel. Ellas le dan 

hijos a Jacob incluyendo los que tuvo con las concubinas de sus esposas, en 

total tuvo 12 en esta parashá 11 hombres y una mujer. De ahí comienza todo 

el camino de las 12 tribunos y la promesa realizada por Di-s a Jacob. Más 

adelante Jacob se hace rico y se va para la tierra de sus padres.  

El enfoque de esta Parashá lo he tomado de la primera parte de parashá, 

donde Jacob tiene el sueño y el SEÑOR habla con él. En la Brit Hadashá, 

Yeshua comienza su ministerio y llama a Felipe y Natanael, donde el Señor 

Yeshua les dice que grandes cosas veremos cómo abrirse los cielos y ver a 

los ángeles del SEÑOR subir y bajar sobre el Hijo del hombre (Juan 1:43–51). 

Yeshua habla de lo que Jacob vio en su sueño, la promesa cumplida que 

Di-s le hizo Jacob se hizo realidad, porque un gran Rey llego el cual es Yeshua 

nuestro Mesías. Tenemos que buscar al SEÑOR siempre, en todo tiempo, 

cumplir las promesas que le hacemos, porque Di-s si nos cumple las 

promesas que él nos hace. Siempre estar agradecidos con él, dar de lo que 

él nos ha dado, siempre reconocer que él es nuestro proveedor, sobre que 

nos dio a Yeshua, reconocer que él es el Mesías y que sin él nada somos, 

pero esa decisión la tenemos que tomar nosotros mismos 



 
 
 
 
 
 
 

¡Ahora vamos a jugar un rato! 

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos vamos a hacer la escalera de Di-s y 

a Jacob durmiendo. 

 Materiales para la escalera: 

• Palitos de Balso 

• Palitos de paleta 

• Pinturas o marcadores 

• Cinta 

• Tijeras o bisturí 

Materiales para Jacob: 

• Plastilina 

• Palillos 

• Cartón o cartulina 

         

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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