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•Presentación

•Oración

•Desarollo del 
tema

•Ministración

P
ro

p
ó

si
to •Que los niños de

acuerdo a su curso
asimilen de la mejor
manera que las
escrituras en su
totalidad son de
suma importancia y
se hace necesario
entender que es la
TORÁ en toda su
dimensión. Por lo
tanto, los profesores
deberán realizar su
enseñanza
enfocándose en este
propósito

D
es

ar
o

llo

•La clase debe ser
preparada de una
forma amena, activa
y de mucha
participación de los
estudiantes de
acuerdo a su edad
de tal forma que el
tema explicado
genere un
conocimiento que le
sirva a los niños para
ir formando su
carácter soportado
en las escrituras.

ARCA 

Son los niños de la 

comunidad que 

están entre las 

edades de 3 y 5 

años. Por tal 

motivo para esta 

edad es 

recomendado el 

juego y las 

manualidades 

para que parte de 

esta lección 

pueda ser 

asimilada. 

SIMJAH 

Son los niños 

entre las edades 

de 6 y 7 años que 

están en el 

proceso de 

aprendizaje de 

escritura y lectura, 

lo cual se 

recomienda que 

en esta lección se 

utilice material 

para colorear y 

manualidades 

donde entiendan 

los conceptos 

aquí establecidos. 

“TIEMPO DE LECCIÓN” 

El tiempo de la lección debe ser preparado por el profesor, teniendo en cuenta la cronología, el 

propósito y el tema seleccionado, administrando el tiempo para llevar a cabo amplia 

ministración y oración. Es muy importante que el maestro esté en santidad para que sea 

utilizado por Di-s y transmita los conocimientos de una forma adecuada. 
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¿Qué es Tu Bishvat? 
Literalmente es como se lee la fecha del día 15 del mes undécimo, conocido también 
como Shevat. Lo usual es que que 15 fuera una letra iod y otra hei. Sin embargo, al tener 
dos letras del Nombre Sagrado se cambió la numeración a tet y vav, ya que al sumar los 
valores numéricos de ambas da 15. Y que fué establecido en la tradición del pueblo de 
Israel como el año nuevo de los árboles. 
 
¿Cuándo se celebra? 
El 15 del mes de Shevat. Para este año secular 2021, dicha fecha coincide con la puesta 
de sol del 27 de enero hasta la puesta del sol del 28 de enero. 
 
¿Es un mandamiento? 
En la Torah no encontramos ningún versículo que establezca esta fecha como año nuevo 
de los árboles, ni tampoco que ordene celebrarla. 
 
¿Se encuentra en la Torah? 
No explícitamente. Sin embargo, en Levítico 19:23-25 leemos: "Cuando ustedes entren 
en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante tres años no comerán su 
fruto, sino que lo considerarán inmundo. En el cuarto año todo su fruto será consagrado 
como una ofrenda de alabanza al Señor, y en el quinto año ya podrán comer de su fruto. 
De este modo aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor su Dios. 
 
¿De dónde salió? 
En la antigüedad, Tu Bishvat (Año Nuevo de los Árboles), más que una celebración era 
un corte fiscal. Para no ponerse a llevarle la cuenta de años a cada árbol en particular, se 
estableció un corte anual, cuando todos los árboles de la tierra de Israel, 
independientemente de la fecha en la que habían sido plantados cumplían un año. Y así 
podían cumplir lo establecido en Levítico. El 15 de Shevat, se sabía cuáles eran los 
árboles que cumplían 4 años, y en Shavuot los frutos de esos árboles eran presentados. 
Así como el diezmo de las cosechas de todos los árboles frutales mayores a 5 años. 
 
¿Cómo se celebra? 
1. Sembrando árboles 
2. Aportando económicamente para que se siembren árboles en Israel 
3. Siguiendo un Seder establecido recientemente por la tradición judía, parecido al de 
Pesaj 
4. Renovando nuestra conciencia Ambiental 

  

KITAH 

Son los niños 

entre las edades 

de 8 y 9 años que 

ya saben escribir, 

leer y su nivel de 

comprensión 

permite realizar 

actividades de 

aprendizaje 

basado en vídeos 

y lecturas, análisis 

de comprensión, 

así como el inicio 

en la escritura 

santa (Hebreo). 

CERCA DEL 

MANDAMIENTO 

Son los niños 

entre las edades 

de 10 y 12 años 

que pasan a un 

proceso de  

alistamiento para 

realizar  su  

BAR/BAT MITZVÁ 

por lo cual se debe 

llevar a los niños a 

un nivel de 

comprensión más 

reflexiva donde 

interioricen las 

enseñanzas. Así 

mismo se debe 

hacer un énfasis 

más profundo 

desde las raíces 

hebreas de las 

palabras en las 

Escrituras y su 

aplicación real en 

el diario vivir. 
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OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

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

2.  Mostrarle a los niños cuándo 
se celebra 
 

3. Tener claras las razones para 
celebrarlo 
 

4. Familiarizar a los niños con 
algunas formas en las que se 
puede celebrar. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Levítico 19:23-25 
Deuteronomio 20:19-20 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Vídeo-Enlace Judío: ¿Por qué es 
importante Tu Bishvat?: 
https://youtu.be/0KmNR4YjPUo 
 
Vídeo-Enlace Judío: ¿Qué se 
celebra en Tu Bishvat?: 
https://youtu.be/3GRBL3HG3J4 
 
Comentario de Tu Bishvat-Shavua 
Tov: 
https://boletinshavuatov.wordpress.
com/2020/02/08/llevemos-fruto-en-
tu-bshevat/ 
 
Libro de canciones-KKL: 
https://www.kkl-jnf.org/people-and-
environment/youth-and-
education/resources-knowledge-
pool/tu-bishvat/song-book/ 
 
Seder-KKL: https://www.kkl-
jnf.org/people-and-
environment/youth-and-
education/resources-knowledge-
pool/tu-bishvat/seder/ 

Preparado por: Rocío Delvalle 
Proyecto Yovel Ambiental 
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