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tema
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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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SÍNTESIS DE LA LECCIÓN 2: LOS ÁRBOLES DE ISRAEL Y MI 
ENTORNO 

Edades Educativas 

 

 

Cuando hablamos de árboles, son innumerables los temas y comentarios que podríamos 
abordar. La idea de esta clase es que los niños se familiaricen con los árboles como 
creación de Di-s y le tomen aprecio. Aproximándose a los árboles de Israel, pero también 
de su entorno cercano (Bogotá) y Nacional (Colombia). Así como también puedan llevarse 
una enseñanza de los árboles. 
 
Para Arca, la enseñanza puede girar en torno a como papito Di-s desde el principio, creó 
árboles frutales, con un fruto delicioso. Y también que Él mismo plantó árboles en el 
huerto del Edén. Él nos pide seguir su ejemplo, y una de las formas en que podemos 
hacerlo es sembrando árboles, por lo menos alguna vez en la vida. 
 
Para Simja, a partir de relatos como el de los árboles frutales que no debían ser talados 
cuando se asediaba una ciudad y/o la instrucción de encender la menorah con aceite de 
olivas y con un diseño de flores de almendros (ambos árboles típicos de Israel) se puede 
transmitir que cada uno tiene diferentes cualidades y un propósito a cumplir. Así como 
también, que el ETERNO ama y cuida de su creación. Que podemos aprovechar sus 
beneficios, como los frutos que comemos, pero que también hay límites en ese 
aprovechamiento. 
 
Para Kitah, introducir la idea que somos semejantes a los árboles. Así como también, 
introducir dos palabras en hebreo:  
ַמר   ,Shamar (H8104): cuidar, vigilar, velar por, proteger, preservar, guardar, observar - שָׁ
notar, sostener. Lo encontramos 126 veces en la Torá. Enseñanza: cuidar del Huerto del 
Edén fue una de las primeras instrucciones que recibió el hombre en el principio.  
 etz (H6086): árbol, madera, tablón, tallo, palo. Enseñanza: De los árboles también – ֵעץ
se saca la madera, y con un trozo de madera fueron endulzadas las aguas de Marah. 
Yeshúa también murió en un madero, para endulzar la amargura de nuestro pecado. Que 
nuestra madera también pueda endulzar la amargura de otros. 
 
Para cerca, recordar que la Torah compara al hombre con el árbol del campo, árboles 
frutales que llevan semilla. Por un lado, reconocer que el ETERNO pone límites sobre el 
aprovechamiento de su creación. Introducir palabras en hebreo como: 
 .Zera (H2233): semilla, siembra, descendencia, semen, hijos – ֶזַרע
ִרי  .Peri (H6529): fruta, descendencia, hijos – פְּ
La enseñanza, en ambos casos la misma, debemos fructificar como los árboles. Es decir, 
tener hijos, traer descendencia que glorifique el nombre del Eterno para su Reino. Poner 
una postura clara en contra del aborto o la idea de no querer concebir hijos, 
supuestamente para no traer más presión al planeta. Tus hijos serán como vástagos de 
olivo. Somos ramas de olivos injertadas por el Mesías para servir junto a su pueblo Israel. 

  

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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Arca 

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Relacionar a los niños con las 
partes de un árbol: raíz, tallo fruto 
 

2. Aproximar a los niños a la 
asociación entre las frutas que se 
comen y los árboles 
 

3. Reconocer los árboles de Bogotá, 
Colombia e Israel, tomando 
ejemplos prácticos y cotidianos.  
 

4. Identificar a los árboles como 
creación del Eterno. 
 

5. Asociar la siembra de árboles, 
como una forma de seguir el 
ejemplo del Padre. 
 

6. Aprender que cuidar los árboles es 
uno de los mandamientos dados 
desde el principio. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Génesis 2:8-17 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Archivo adjunto: ECOLOGÍSMO 
BÍBLICO LECCIÓN 2 _ FICHAS 
TÉCNICAS para i) especies de Israel, 
(ii) árboles que se encuentran en 
Bogotá y (iii) árboles frutales en 
Colombia. 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Presentar: 
1 árbol de la biblia: Sugerido Olivo 

(aceitunas) 
1 árbol de Bogotá: Sugerido Eugenia 
1 árbol frutal colombiano: Sugerido 

mandarina 
- Que coman frutas de árboles 

(papayuela, mango, mandarina, 
durazno). 

 

Preparado por: Carolina Gutiérrez y Rocío Delvalle 

Proyecto Yovel Ambiental 
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Simjah  

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Reconocer los árboles de Bogotá, 
Colombia e Israel, tomando 
ejemplos prácticos y cotidianos.  
 

2. Entender que hay árboles con 
fruto y sin fruto 
 

3. Aprender que podemos tener 
diferencias y que el Eterno tiene 
un propósito para cada uno. 
 

4. Interiorizar que el Altísimo cuida 
de su creación. Y pone límites al 
uso que hacemos de ella. 
 

5. Asociar la siembra de árboles, 
como una forma de seguir el 
ejemplo del Padre. 
 

6. Aprender que cuidar los árboles es 
uno de los mandamientos dados 
desde el principio. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Génesis 2:8-17 
Éxodo 27:20-21 
Éxodo 37:17-24 
Deuteronomio 20:19-20 
 
MATERIAL SUGERIDO 
 
Brevas con arequipe, aceitunas y 
almendras 
 
Archivo adjunto: ECOLOGÍSMO 
BÍBLICO LECCIÓN 2 _ FICHAS 
TÉCNICAS para i) especies de Israel, 
(ii) árboles que se encuentran en 
Bogotá y (iii) árboles frutales en 
Colombia 
 
Árboles con fruto y sin fruto: 
https://boletinshavuatov.wordpress.com
/2016/09/03/shoftim-
%D7%A9%D6%B9%D7%81%D7%A4
%D6%B0%D7%98%D6%B4%D7%99
%D7%9D-arboles-con-fruto-y-sin-fruto/ 
 
Aceite de olivas en flores de 
Almendras: 
https://boletinshavuatov.wordpress.com
/2019/02/23/vayakel-pekudei-
%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%94%
D7%9C%D6%BE%D7%A4%D7%A7%
D7%95%D7%93%D7%99-aceite-de-
olivo-en-flores-de-almendro/ 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Presentar: 

2 especies de los árboles de Israel: 
Sugeridos: Higuera, Oliva, 
Almendro. 

2 especies de árboles de Bogotá: 
Sugeridos Yarumo y Palma Fénix 

1 especie frutal Colombia: Sugerida 
Papayuela 

Preparado por: Carolina Gutiérrez y Rocío Delvalle 

Proyecto Yovel Ambiental 

  

https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/09/03/shoftim-%D7%A9%D6%B9%D7%81%D7%A4%D6%B0%D7%98%D6%B4%D7%99%D7%9D-arboles-con-fruto-y-sin-fruto/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/09/03/shoftim-%D7%A9%D6%B9%D7%81%D7%A4%D6%B0%D7%98%D6%B4%D7%99%D7%9D-arboles-con-fruto-y-sin-fruto/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/09/03/shoftim-%D7%A9%D6%B9%D7%81%D7%A4%D6%B0%D7%98%D6%B4%D7%99%D7%9D-arboles-con-fruto-y-sin-fruto/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/09/03/shoftim-%D7%A9%D6%B9%D7%81%D7%A4%D6%B0%D7%98%D6%B4%D7%99%D7%9D-arboles-con-fruto-y-sin-fruto/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/09/03/shoftim-%D7%A9%D6%B9%D7%81%D7%A4%D6%B0%D7%98%D6%B4%D7%99%D7%9D-arboles-con-fruto-y-sin-fruto/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2019/02/23/vayakel-pekudei-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%9C%D6%BE%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-aceite-de-olivo-en-flores-de-almendro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2019/02/23/vayakel-pekudei-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%9C%D6%BE%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-aceite-de-olivo-en-flores-de-almendro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2019/02/23/vayakel-pekudei-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%9C%D6%BE%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-aceite-de-olivo-en-flores-de-almendro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2019/02/23/vayakel-pekudei-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%9C%D6%BE%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-aceite-de-olivo-en-flores-de-almendro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2019/02/23/vayakel-pekudei-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%9C%D6%BE%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-aceite-de-olivo-en-flores-de-almendro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2019/02/23/vayakel-pekudei-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%9C%D6%BE%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-aceite-de-olivo-en-flores-de-almendro/
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Kitah 
OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Reconocer los árboles de Bogotá, 

Colombia e Israel, tomando 

ejemplos prácticos y cotidianos.  

 

2. Enseñar el precepto y la 

importancia de proteger la 

naturaleza, ַמר  .shamar - שָׁ

 
3. Interiorizar que el Altísimo cuida 

de su creación. Y pone límites al 

uso que hacemos de ella. 

 
4. Aprender que cuidar los árboles es 

uno de los mandamientos dados 

desde el principio. 

 
5. Asociar la madera a los árboles, 

desde lo biológico y desde el 

hebreo. 

 
6. Encontrar relaciones entre la 

madera, los árboles, el agua y 

Yeshúa. 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Génesis 2:8-17 
Éxodo 15:22-25 
Deuteronomio 20:19-20 
 
MATERIAL SUGERIDO 
 
Archivo adjunto: ECOLOGÍSMO 
BÍBLICO LECCIÓN 2 _ FICHAS 
TÉCNICAS para i) especies de Israel, 
(ii) árboles que se encuentran en 
Bogotá y (iii) árboles frutales en 
Colombia 
 
Eres como un árbol ¿Lo sabías? 
https://youtu.be/6Gzr0W4hw0E 
 
Madera para el encuentro: 
https://boletinshavuatov.wordpress.com
/2018/02/10/teruma-
%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E
%D7%94-madera-para-el-encuentro/ 
 
 :etz – ֵעץ
http://lexiconcordance.com/hebrew/608
6.html 
ַמר   Shamar - שָׁ
http://lexiconcordance.com/hebrew/810
4.html 
 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Presentar: 

2 especies de los árboles de Israel: 
Sugeridos: Higueras, Manzanas. 

2 especies de árboles de Bogotá: 
Sugeridos Magnolia y Palma 
Fénix 

1 especie frutal Colombia: Sugerida 
Mango 

Preparado por: Carolina Gutiérrez y Rocío Delvalle 

Proyecto Yovel Ambiental 

https://youtu.be/6Gzr0W4hw0E
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2018/02/10/teruma-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94-madera-para-el-encuentro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2018/02/10/teruma-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94-madera-para-el-encuentro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2018/02/10/teruma-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94-madera-para-el-encuentro/
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2018/02/10/teruma-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94-madera-para-el-encuentro/
http://lexiconcordance.com/hebrew/6086.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/6086.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/8104.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/8104.html
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Cerca 
OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Reconocer los árboles de Bogotá, 

Colombia e Israel, tomando 

ejemplos prácticos y cotidianos.  

 

2. Interiorizar que el Altísimo cuida 

de su creación. Y pone límites al 

uso que hacemos de ella. 

 
3. Asimilar la comparación que se 

hace entre el hombre y los árboles. 

 
4. Asociar el fruto biológico de los 

árboles al fruto de la concepción 

en la descendencia. 

 
5. Motivar el deseo de formar familia 

y tener descendencia en el tiempo 

apropiado. 

 
6. Sentar una postura crítica frente a 

temas como el aborto y el deseo 

de no tener hijos. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Presentar: 

2 árboles de la biblia: Sugeridos Olivo y 
Granado 

2 árboles de Bogotá: Sugeridos Sauco 
y Chicalá amarillo 

1 árbol frutal colombiano: Sugerido 
Durazno 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Génesis 1:26-30 
Deuteronomio 20:19-20 
Salmos 128:3 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Archivo adjunto: ECOLOGÍSMO 
BÍBLICO LECCIÓN 2 _ FICHAS 
TÉCNICAS para i) especies de Israel, 
(ii) árboles que se encuentran en 
Bogotá y (iii) árboles frutales en 
Colombia 
 
Eres como un árbol ¿Lo sabías? 
https://youtu.be/6Gzr0W4hw0E 
 
ה  רָׁ  Para - פָׁ
http://lexiconcordance.com/hebrew/650
9.html 
ִרי  Peri – פְּ
http://lexiconcordance.com/hebrew/652
9.html 
 Zera – ֶזַרע
http://lexiconcordance.com/hebrew/223
3.html 
 
 

Preparado por: Carolina Gutiérrez y Rocío Delvalle 

Proyecto Yovel Ambiental 
 

https://youtu.be/6Gzr0W4hw0E
http://lexiconcordance.com/hebrew/6509.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/6509.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/6529.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/6529.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/2233.html
http://lexiconcordance.com/hebrew/2233.html

