
MINISTERIO YELADIM - PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Parashat VayejÍ - Y vivió
פרשת ויחי

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

Yaakov vive los últimos 17 años de su vida en

Egipto. Antes de fallecer, pide a Yosef que jure que

lo enterrará en la Tierra Santa. Luego bendice a los

dos hijos de Yosef: Menashé y Efráim, elevándolos

al nivel de sus propios hijos, como progenitores de

tribus en la nación de Israel.

El patriarca desea revelar el final de los días a sus

hijos, pero es impedido por Di-s. Yaakov bendice a

sus hijos, asignando a cada uno su rol como tribu:

Yehudá producirá líderes, legisladores y reyes; los

sacerdotes provendrán de Leví, sabios de Isajar,

navegantes de Zvulún, maestros de escuela de

Shimón, soldados de Gad, jueces de Dan y

cosechadores de olivas de Asher. Reuben es

advertido por haber "confundido el matrimonio de

su padre"; Shimón y Leví por la masacre de

Shejem y el plan contra Yosef. Naftalí es dotado

con la velocidad de un ciervo, Biniamín con la

ferocidad del lobo y Yosef es bendecido con

belleza y fertilidad.

Una gran procesión funeraria consistente en los

descendientes de Yaakov, ministros del Faraón, los

ciudadanos más ilustres de Egipto y la caballería

Egipcia acompañan a Yaakov en su último viaje a

la Tierra Santa, donde es enterrado en la Cueva de

Majpelá en Jevrón.

Yosef también fallece en Egipto, a los 110 años. Él

también ordena que sus huesos sean llevados de

Egipto a la Tierra Santa, pero esto ocurriría sólo con

el éxodo de los Israelitas de Egipto, muchos años

después. Antes de morir, Yosef deja a los Hijos de

Israel el testamento del cual tomarán esperanza y

fe en los difíciles años venideros: "Di-s

seguramente los recordará, y te elevará fuera de

esta tierra, a la tierra que prometió a Avraham,

Itzjak 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
Vayejí

La promesa de Yoséf a Yaakov

(Gn 47:28-31).

Bendición a Efrpaim y

Menashé (Gn 48:1-22).

Yaakov habla sobre sus hijos

(Gn 49:1-33).

Lamento por Yaakov (Gn 50:1-

14).

Yoséf consuela a sus

hermanos (Gn 50:15-26).

1.

2.

3.

4.

5.

Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 47:28-50:26

Melajim Álef (1 R) 2:1-12 

Hechos 7:15-16

Hebreos 11:21-22

Referencias de
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https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEmi4tj9Rev

58J8VUM4pRiFc
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