
 
 
 
 
 
 
 

EMPAPA TUS RAICES 
 

 

En esta clase vamos a hablar de algo súper importante para la 

vida del árbol: ¡el agua! 

 

 

 

Según los estudiosos El agua ocupa un 70% de la superficie de la tierra, Y la 

encontramos a través de mares, lagos, ríos y aguas subterráneas 

Adicional la podemos encontrar en diferentes estados inicialmente en 

estado líquido como más comúnmente la encontramos, también en estado 

sólido como en los cubos de hielo y también en estado gaseoso, recuerdas 

algún ejemplo  

Dentro del mismo contexto quiero compartirles acerca del ciclo del agua 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

El ciclo del agua 

 

Es un proceso en el que el agua cambia constantemente de estados,  

- Los rayos del sol calientan el agua provocando que esta se evapore, 

aquí es donde pasa de estado líquido a gaseoso. A esto se le llama 

proceso de evaporación  

- Esta agua al enfriarse se convierte en pequeñísimas gotas de agua 

líquida formando las nubes este proceso se llama condensación  

- Luego las corrientes de aire mueven las nubes que viajan sobre la 

superficie dela tierra, en la medida en que esas pequeñas gotas de 

agua se juntan con otras se hacen más grandes y pesadas y caen en 

forma de lluvia 

- Y en lugares donde hace mucho frio estas gotas de agua caen en 

forma de nieve  

- La caída de agua se le llama precipitación 

- Cuando cae sobre la tierra en forma de lluvia, esta fluye y se abre 

camino sobre la superficie de la tierra llegando a los ríos, lagos y el mar 

- Adicional hay mucha agua que se acumula en las napas 

subterráneas acumulándose en acuíferos o ríos subterráneos 

- Estuve en un sector de Bogotá en el que se determinó que hay 3 ríos 

a una profundidad de 150 metros 

- Y luego de esto llega al mar donde había iniciado el proceso 

repitiendo esto una y otra vez 

 



 
 
 
 
 
 
 

Esto para mencionar que el agua es de vital importancia para todos los seres 

vivos 

Nosotros también estamos compuestos mayormente por agua según los 

expertos dicen que el agua está presente en un 60% en el cuerpo humano, 

en el cerebro 70%, la sangre 80% y los pulmones 90% 

Al igual que las plantas estas también están constituidas por un 90 % de 

agua, razón por la cual es tan importante para su subsistencia, el sistema de 

la absorción de esa agua se realiza a través de las raíces 

Ahora bien ¿qué pasa si la planta se queda sin agua?  

Se seca y se muere. 

Dicen los nutricionistas que el ser humano no puede durar más de tres días 

sin tomar agua, que al tercer día el cuerpo no podría desarrollar parte de 

sus funciones básicas. 

Tres días sin agua pero tampoco 3 días sin el estudio de la Torá, razón por la 

que según nuestros sabios determinaron que ésta debe ser leída todos los 

lunes, jueves y domingos.  

Yeshúa se refiere a Él mismo como agua. 

Ahora vamos a ver unos ejemplos en que se demuestra la Salvación de 

Hashem a través del agua,  

Moshe le dijo al pueblo de Israel hoy verán la salvación de Adonai, Et Yeshua 

Adonai, y allí pudieron ver como el agua cubría a sus enemigos, al Faraón 

con todo su ejercito 



 
 
 
 
 
 
 

 

Y al lugar a cual los conducía Adonai, como lo dice Dv. 8:7-9 

- 7 Porque el SEÑOR tu Dios te conduce a una tierra buena: tierra de 

arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles 

y en las colinas; 8 tierra de trigo y de cebada; de viñas, higueras y 
granados; de miel y de olivares;  

Los conducía a esta tierra y la principal característica era, que tenía agua, 

mucha agua Manantiales con lo cual estaría garantizando vida para todo 

el pueblo. 

Salmo 1:1-31 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni 

se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los 

blasfemos, 2 sino que en la ley del SEÑOR se deleita, y día y noche medita en 

ella. 3 Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su 

tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera! 

Es decir tiene su futuro totalmente asegurado y nada le faltara 

Y el último pasaje que vamos a compartir es: 

Juan 7:37 segunda parte — ¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y 

beba! 38 De aquel que cree en mí, como dice[d] la Escritura, brotarán ríos de 

agua viva. 

Esta es la confirmación que nos da Yeshúa, que Él es el agua de vida y que si 

estamos siempre junto a Él, siempre tendremos vida. 

 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=juan+7&version=NVI#fes-NVI-26327d


 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

Te invito a que observes el video de la clase y al final la Actividad 

es construir una hermosa pintura con marcadores y plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Shavuat tov! 


