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פרשת וישלח

EDADES EDUCATIVAS

Son lo niños que están

entre los 3 - 5 años. Se

recomienda utilizar el

juego y las manualidades

para que los temas puedan

se aprendidos. 

ARCA

SIMJÁ
Son los niños que se

ubican entre los 6-7 años y

se encuentran en la etapa

del aprendizaje lecto-

escritor.

Se recomienda emplear

actividades que impulsen

estas funciones para el

aprendizaje de los temas.

KITÁ
Son los niños entre las edades

de 7-9 años que poseen los

procesos cognitivos básicos

como son atención, memoria,

percepción y lenguaje.

Se recomienda el uso de

material audiovisual que les

permita explorar esos

procesos, además tienen una

cercanía a la lectura y

escritura del hebreo.

CERCA AL
MANDAMIENTO

Son los niños que se

encuentran entre los 10-12

años, los cuales se

encuentran en su

preparación para el bar y/o

bat mitzvá. Se recomienza

que las enseñanzas estén

orientadas al uso de las

funciones ejecutivas

superiores: planeación,

análisis, reflexión, ejecución y

autorregulación conductual.

Ellos tienen un conocimiento

más amplio del idioma

hebreo por lo cual se debe

incentivar su escritura y

lectura, todo esto y lo

anterior para promover la

aplicación de la Escritura en

el diario vivir.
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Resumen de la
Parashá

En su regreso a Kenaan, Yaakov envía

mensajeros para reconciliarse con su hermano

Esav. Estos le informan que Esav viene en

camino con 400 hombres. Temiendo ser

atacado, separa en dos su campamento y

envía nuevamente mensajeros con regalos

para calmar a su hermano.

Cuidando de sus esposas e hijos, los envía del

otro lado de Yabok. Cuando se queda solo, se

la aparece un “hombre” con el que lucha hasta

el amanecer. Este “hombre” (un ángel que

representa a Esav) no lo vence, pero logra

herirlo en el muslo. Yaakov logra sujetarlo y le

dice que sólo lo dejará ir a cambio de recibir

de él una bendición. El ángel lo hace y le dice

que su nombre será ahora Israel. Cuando,

finalmente, Yaakov y Esav se encuentran, se

abrazan, cumpliéndose así la promesa de Di-s

de que nada le pasaría.

Yaakov se establece en Shejem. Allí, el

príncipe de la ciudad viola a su hija Dina. Y

luego se enamora de ella. Jamor le pide a

Yaakov que le entregue a Dina a Shejem;

Iaakov accede, a cambio de que todos los

varones del pueblo entren al pacto de Di-s

(brit milá). Estos acceden, pero Shimón y Leví,

se vengan matando a los varones de la ciudad.

Yaakov regresa a Bet-El por orden de Di-s y

construye allí un altar en gratitud a Di-s.

Cuando salen de Bet-El y cerca de Bet Lejem,

muere Rajel dando a luz a Biniamín, y es

sepultada allí. Yaakov llega a Jevrón, donde se

reúne con su padre Itzjak, quien muere a los

180 años y es sepultado por sus hijos Esav y

Yaakov.

TIEMPO DE
CLASE

Los morim (maestros) y morot

(maestras) deberán programar la

estructura de su clase teniendo

en cuenta el tema que desean

abordar de la parashá, teniendo

en cuenta el objetivo que se

trazaron para la clase.

Esto permitirá que haya un

tiempo para el estudio de la

porción bíblica con los niños

(dependiendo de su edad) que les

permita la asimilación y

acomodación de los nuevos

temas.

Los morim y morot organizarán

así el tiempo para el estudio, las

actividades de la clase y un

espacio de tefilá (oración).
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Temas de Parashát
Vaishlaj

Yaakov se prepara para encontrarse

con Eisav (Gn 32:4[3]-24).

Yaakov lucha con Di-s (Gn 32:25-33).

Yaakov se encuentra con Eisav (Gn

33:1-20).

Diná es violada por Shejem (Gn

34:1-31).

Rededicación en Bet-El (Gn 35:1-15).

Rajel muere dando a luz (Gn 35:16-

20).

Israel regresa a Itzjak (Gn 35:21-29).

Eisav engendra a los edomitas (Gn

36:1-43).
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Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 32:4[3]-36:43

Ovadiá (Abd) 1:1-21 

1 Co 5:1-13; Rev (Ap) 7:1-12
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Parashat Vaishlaj - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyElAQdhzNf

Xpq3m-7nI35TN6
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