
Hacia un ecologismo bíblico
El siguiente proyecto será ejecutado en unidad entre el Proyecto 
Yovel Ambiental y el Ministerio de Yeladim. Con este nuevo proyecto 
queremos que los niños aprendan a querer y cuidar la Naturaleza, la 
Creación del Altísimo. Y que pueden hacerlo, sin escuchar ni seguir 
voces que enseñan a cuidar del planeta, yendo en contra de las 
instrucciones del Eterno.

Ante la crisis ecológica actual, muchas son las voces que se alzan hoy 
en día en defensa del ambiente, los ecosistemas, los animales y las 
plantas. Los movimientos ecologistas y ambientalistas están a la orden 
del día. Lamentablemente, muchas veces quienes han ondeado estas 
banderas, al tiempo defienden causas lejanas u opuestas a la Torah. 
Quienes aprovechan la aceptación general de la importancia de cuidar 
nuestra casa común, para sutilmente inocular sus otras ideologías.

Nuestros niños no son ajenos a todo esto, pues en los colegios ya desde 
hace varios años, quizá décadas, se vienen enseñando al respecto de 
estas iniciativas.

Querer defender y cuidar de la Creación del Altísimo no está mal. De 
hecho, fué una de las instrucciones que el Altísimo dió al hombre antes 
de la caída en el huerto del Edén. Entonces sería bueno que nuestros 
niños escucharan los fundamentos de un ecologismo bíblico, limpiado 
de otras ideologías. Que escuchen la otra versión de la historia y puedan 
tener fundamentos para pararse debajo del estandarte “correcto”.

¿Qué mejor entonces que la celebración del año nuevo de los árboles, 
dentro del calendario hebreo, para iniciar está aproximación?

Tópico generador del proyecto: Tu Bishvat se ha convertido dentro 
del pueblo judío, además de un motivo de celebración, en una opor-
tunidad para expresar un ecologismo sionista ¿Deberíamos como 
mesiánicos ser ecologistas o ambientalistas?



Hacia un ecologismo bíblico
Hilo Conductor: ¿Qué es Tu Bishvat? ¿Por qué un año nuevo para los 
árboles? ¿Cómo se celebra? ¿Cuál es la importancia de los árboles 
para Israel, para mí entorno, para el mundo? ¿Qué tienen que ver los 
árboles con la biblia? ¿Por qué cuidar los árboles? ¿Quién cuida los 
árboles en Israel?

Objetivos:

• Reconocer Tu Bishvat como uno de los años nuevos  
del calendario hebreo

• Tener claras las razones para celebrarlo
• Comprender la importancia de los árboles
• Encontrar la conexión de los árboles con el ser humano,  

la biblia, la tierra de Israel, Yeshua y la vida
• Conocer a la Keren Kayemet como la institución que cuida los 

árboles y practica el ecologismo sionista
• Descifrar porqué es importante cuidar la Creación del Altísimo 

como respuesta a nuestra relación con Él
• Aproximarnos a un ecologismo bíblico limpiado de otras 

ideologías

Textos:

• Génesis 2:8 y 15
• Levítico 19:23-25
• Deuteronomio 20:19-20

Pueden ser más. Material de la Keren Kayemet.



Hacia un ecologismo bíblico

Mes Día Clase
Enero 23 Preparación para Tu 

Bishvat

Enero 30 Los Árboles de Israel 
y de mi entorno

Febrero 6 Los Árboles y Yeshua

Febrero 13
La Keren Kayemet: 

un ecologismo 
sionista

Febrero 20 Purim

Febrero 27 Empapa tus raíces

Marzo 6 Los ríos: la sangre de 
la tierra

Marzo 13
El agua y el rol 

restaurado de la 
mujer

Marzo 20 Limpia tu casa de 
levadura

Marzo  27 Pesaj

Abril 3 Pesaj

Abril 10

Animalismo bíblico: 
Cuidar a las criaturas, 

pero adorar al 
Creador

Cronograma:

Preparado por:  
Rocío Delvalle, Salomé Cataño 
y Lindsay Robles
Proyecto Yovel Ambiental


