
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA KEREN KAYEMET: UN ECOLOGISMO SIONISTA 
 

 
1. ¿Qué es la Keren Kayemet LeIsrael?  
 
La Keren Kayemet es una organización 
dedicada a cuidar y restaurar la 
creación de papito Di-s. Cada año en Tu 
Bishvat siembran muchos árboles para  
llenar la tierra de nuevo con ellos. 
 
Los niños tienen una labor muy 
importante, porque desde pequeños en 
Israel les enseñan que Dios nos dio la 
creación para cuidarla y protegerla, y 
que lo pueden hacer de formas muy 
sencillas, por eso participan en la siembra 
de árboles para observar el proceso y 
aprender los beneficios que trae, cuidan 
el agua, reutilizan el material que se 
puede reciclar, entre otros. 
 
 
 
 
2. ¿Que es ecologismo? 
 
Es la relación del hombre con la tierra, que defiende sobre todo a la 
creación que Di-s nos dio para que cuidáramos desde el principio de los 
tiempos.  
 
Versículos   
 

• En Génesis 1:11 dice “Y dijo Di-s: ¡Que haya vegetación sobre la tierra, 
que esta produzca hierbas que den semilla, y arboles que den su fruto 
con semilla, todo según s especie.” Desde el inicio Hashem creó todo 
con un propósito, el de la naturaleza dar frutos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

• Y al hombre nos mando a gobernar sobre esa creación, en Génesis 
1:28-29 dice: “y los bendigo con estas palabras: sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del y 
a las aves del cielo… también les dijo: yo les doy de la tierra todas las 
plantas que producen semilla, y todos los arboles que dan fruto con 
semilla, y todo esto les servirá de alimento.” Pero debemos hacerlo 
con sabiduría, aprovechando todo lo que nos dio a través de ella, 
pero sin destruirla.  

 
• Jeremías 29:7 “además busquen el bienestar de la ciudad a donde los 

he deportado y pidan al Señor por ella, por que el bienestar de 
ustedes depende del bienestar de la ciudad” 

 
 
 Actividad 
 

1. Vamos a conseguir botellas de plástico transparentes, pueden ser las 
de los jugos o gaseosas que tomamos, deben ser de plástico y tener 
la tapa para poder cerrarlas 

2. Vamos a buscar en nuestra casa las envolturas de galletas o 
ponquecitos, es más si hay alguna bolsa rota ¡no la votes! También 
puede servir 

3. Cuando tengamos estas cosas, vamos a comenzar a llenar la botella 
con el plástico que hayamos encontrado, la idea es que cada vez 
que encontremos un plástico lo introduzcamos en la botella, así no lo 
mezclamos con la otra basura y reciclamos 

4. Cuando la botella este llena, puedes comenzar a llenar otra y al final 
las pones en depósitos de reciclaje, recuerda que los empaques 
deben estar limpios y secos antes de ser guardados en la botella. 
  

Recuerda, Di-s nos dio la creación para cuidarla, protegerla y darle la 
gloria a El por tan hermoso trabajo.  

 
Materiales: 
 

• Botellas de plástico 
• Envoltorios, bolsas, plásticos… 

 


