
IOM KIPUR

Iniciamos con Oración

Nivel y temporalización: Para el curso Simjá 6-7 años, duración: 1hora 20 minutos.

Tópico generador:

Iom Kipur, el Día del Perdón. Es un día de ayuno y oración que se celebra el décimo día del mes hebreo
de Tishrei, diez días después de Rosh Hashaná, que es la festividad del Año Nuevo, conocida también
como la fiesta de las trompetas. Iom Kipur marca el final de los Diez Días del Arrepentimiento, donde se
nos ofrece la última oportunidad de obtener el perdón de los pecados del año anterior.
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OBJETIVOS:

• Darle a conocer a los niños el origen de esta festividad ordenada en la TORA. Dar a conocer el
significado de lo que Yeshúa quiso enseñarnos con la parábola del Tesoro escondido y la perla.

• Explicar a los niños por que en este día se conoce como el día más santo dentro de la tradición del
pueblo de Di-s, y como nosotros también por ser creyentes de YESHUA debemos guardarlo.

• Explicarle a los niños que debemos dirigir nuestra vida, según las enseñanzas que Yeshua nos ha
dado como cabeza de todo para dirigirnos en la vida.
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TEXTOS:

ü • Levítico 16:29; 23:27 y Números 29:7

ü • Juan 1:29

ü • Mateo 1:21

ü • 1 Corintios 15:3

ü • Romanos 3:25

ü • Efesios 1:7

ü • Hebreos 1:3

ü • 1 Juan 2:2

ü • 1 Juan 4:10

ü • 1 Juan 3:5

ü • 1 Pedro 3:18

ü • Gálatas 1:4

ü • Apocalipsis 1:5
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Y le dijo el Eterno a Moisés: “Y el día de ese mes séptimo será día de expiación, de santa convocación
para vosotros. Ayunaréis y brindaréis una ofrenda ígnea al Eterno. No haréis labor alguna ese día porque es
día de expiación de vosotros ante el Eterno, vuestro Di-s. Quien no ayune ese día será extirpado de su
pueblo. Quien trabaje ese mismo día, lo borraré del seno de su pueblo. No haréis pues labor alguna. Será
estatuto para todas vuestras generaciones, dondequiera que habitéis. Será día de estricto descanso y
ayunaréis a partir del crepúsculo vespertino del día nueve del mes y durará hasta el atardecer del día
siguiente”.

(Lev. 23: 26-32).



IOM KIPUR
Lo lamento, cuento de Iom Kipur

Dany entró a su casa muy triste por haberle gritado a su amigo Ionatan y haberlo hecho

llorar.

“No voy a ser más amigo de Ionatan”, le dijo a su mamá. “Él agarró mi pelota nueva y

ahora se perdió. Estoy muy enojado con él”.

La mamá de Dany trató de tranquilizarlo y le preguntó: “¿Acaso viste a Ionatan

agarrando tu pelota?”

“No”, dijo Dany. “Pero la dejé afuera, cerca del lugar en el que estaba Ionatan, y cuando

volví a buscarla, la pelota ya no estaba ahí”.

“Si realmente no viste a Ionatan agarrando la pelota, entonces no está bien que lo

culpes y digas que fue él. ¿No será que la pelota rodó por ahí?”

“Ya la busqué por todos lados!, contestó Dany.

“Y si la buscas otra vez?”, sugirió la mamá.
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Y así fue que, cuando Dany salió a buscar otra vez la pelota, la encontró debajo de uno

de los arbustos de la calle.

“¡Encontré la pelota!”, le dijo a su mamá. “Genial, puedo seguir siendo amigo de

Ionatan. No fue él quien agarró mi pelota”.

“Me alegra mucho escuchar eso”, dijo la mamá.

“Voy a jugar un rato con la pelota, ¿dale?” preguntó Dany.

“Espera un momento, Dany”, dijo su mamá. “Considero que deberías pedirle perdón a

Ionatan por hacerlo llorar sin motivo alguno. ¿Sabes que estamos cerca de Iom Kipur?”.

“Pero ma, yo estudié que en Iom Kipur Di-s nos perdona todo. Entonces espero unos días y ya no voy a
tener que pedirle perdón a Ionatan”.
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“Es cierto que Di-s nos perdona todo”, dijo su mamá. “Pero solo una vez que hayamos

pedido perdón a nuestros amigos. Te sugiero que vayas y le digas a Ionatan que

lamentas lo que pasó”. “Es una buena acción y una buena manera de ir preparándote

para Iom Kipur”.

Dany entendió que su mamá tenía razón. Y a pesar de que le costaba un poco reconocer

su error, Dany fue a buscar a su amigo Ionatan para pedirle perdón.

Extraído de:

http://www.aish.com
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Actividad

Marionetas

Josefina aprende de Iom Kipur
Invitada especial: Josefina 
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Actividad: reflexiona


