
 
 
 
 
 
 
 

 

YESHUA Y EL SHABAT PARTE DOS 
 

 
 

- Oración: Es muy importante la oración para que cada palabra que 

aprendamos de la Torá, quede guardada en nuestro  

 

- Nivel: Niños de 6 a 7 años Simja 

 

- Tema Generador: YESHUA Y EL SHABAT 

 

- Textos: Éxodo 20:11 Acuérdate de que en seis días hizo el SEÑOR los 

cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 
séptimo día. Por eso el SEÑOR bendijo y consagró el día de reposo. 

Juan 8:12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: Yo soy la 

luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá 

la luz de la vida. Juan 6:35 Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El 
que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más 

volverá a tener sed. Mateo 26:27-28 Después tomó la copa, dio 

gracias, y se la ofreció diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. 28 Esto 

es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón 
de pecados. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ELEMENTOS USAMOS PARA SHABAT? 

 
Cada viernes al atardecer, cuando el sol empieza a ocultarse inicia la 

celebración del sagrado shabat  pero antes de que esto suceda debemos 
tener lista la mesa de shabat con todos los elementos que son: 
 

 

1. LAS LUCES, LUMINARIAS O VELAS- NEROT 
 

Las velas de shabat son encendidas por las 

mujeres de la casa por tradición, nuestros sabios 
nos enseñan que ellas las encienden para hacer 
rectificación de lo que ocurrió en el jardín del 
Edén cuando la mujer desobedeció.   Entonces 
las mujeres cubren sus ojos con sus manos y dicen 
esta bendición: 

Barúj ata Adonái Elohéinu mélej ha’olám ashér 

kid’shánu b’mitzvotáv v’tzivánu lehadlik ner shel 

Shabat '' 
(Bendito eres Tú, Di-s, nuestro Señor, Rey del 
Universo, Quien nos santificó con Sus preceptos y 

nos ordenó encender las velas del Shabat) 
Y se le da la bienvenida al shabat 
Estas luces nos representan a Yeshua, como no 
lo indican las escrituras en Juan 8:12 Una vez más 
Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: Yo soy la luz 

del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

2. EL VINO- YAIN 
 

El vino de shabat es de uva los adultos 
toman vino y los niños toman jugo de 
uvas, este vino representa la sangre de 

nuestro amado Yeshua, como nos habla 

en Mateo 26:27-28 Después tomó la 
copa, dio gracias, y se la ofreció 
diciéndoles: Beban de ella todos 

ustedes. 28 Esto es mi sangre del pacto, 

que es derramada por muchos para el 
perdón de pecados.  
El padre es quien da la bendición del pan 
como sacerdote de nuestra casa  

Baruj ata Adonai, Eloheinu Melej Ha’Olam 

bore pri haguéfen 

Bendito eres Tú Señor nuestro Di-s, Rey del 
universo, Quien creo el fruto de la vid. 

 
 

3. EL PAN - LA JALÁ  
 

La jalá (pan) es una parte esencial de la 
comida de la mesa de Shabat y simboliza 

el maná, la comida especial que D-os 
proveyó para los israelitas durante sus 

años por el desierto. Y en el sexto día 
daba una doble porción para que 

durara hasta el Shabat. 
También este pan simboliza a nuestro 
Yeshua ya que él dijo a sus discípulos en 

Juan 6:35 Yo soy el pan de vida —

declaró Jesús—. El que a mí viene nunca 

pasará hambre   
antes de tomar el pan se da esta 
bendición 

Baruj Atá Adonái, Eloheinu Melej 

ha’olam, hamotzí léjem min ha’áretz.  

Bendito eres, Tú, Adonai, nuestro D-os, rey 
del universo, que extraes el pan de la 

tierra. 

 



 
 
 
 
 
 
 

4. LA SAL  -  MELAJ 
Se acostumbra a usar sal en el pan que sirve para 
preservar, Y nos recuerda que Yeshua nos dejó la 
tarea de ser sal  

Mateo 5:13 13» Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la 
sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? 

Ya no sirve para nada, sino para que la gente la 
deseche y la pisotee. 
 

 

5. LA MIEL  - DEBASH 
Usamos miel en shabat como simbolo de la Tora las 
palabras de nuestro padre Eterno y lo vemos en  

Salmos 119:106 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 
  ¡Son más dulces que la miel a mi boca! 
 

 
 
 
Finalmente, el Shabat nos recuerda la creación del mundo, la salida de 
Egipto y también que Yeshua nos da la alegría, santidad y compromiso para 
que este día de fiesta sea de gran bendición para nuestras vidas 
 

TEXTO PARA MEMORIZAR: 

 

Juan 8:12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: Yo soy la luz del 
mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

   Actividad 



 
 
 
 
 
 
 

Vamos a elaborar una vela para shabat, con la 
ayuda de nuestros Padres y decoremos con los 
colores de nuestra preferencia 

Materiales 

- Cartón reciclado 
- Temperas de colores 

- Regla 
- Silicona en barra  
- Pistola de silicona (Ayuda de un adulto) 
- Lápiz 
- Bisturí (Ayuda de un adulto) 
- Tijeras 

-  

Todas las instrucciones las encontraras en el vídeo de 
la clase de Simja. 

 

 


