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Ecologismo Bíblico  

Plan Enseñanza Yeladim Edades Educativas 
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a • Saludo

•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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SÍNTESIS DE LA LECCIÓN 1: KKL_UN ECOLOGISMO SIONISTA Edades Educativas 

 

 

La tierra de Israel es un vivo ejemplo de que la Torá se vive en todos los aspectos, siendo 
uno de estos el ambiental. Israel se destaca a nivel mundial, no solo por sus avances 
tecnológicos, sino por sus constantes esfuerzos en pro de restaurar su entorno natural y 
preservarlo. Existen diferentes organizaciones en el país que realizan actividades 
comunitarias para preservar y restaurar la creación de Di-s. Lo mejor de todo es que los 
niños siempre están involucrados en las mismas. Algunas de las actividades realizadas 
son: 
- En Tu Bishvat siembran más árboles de lo acostumbrado a lo largo del territorio 
Israelí. Los niños son involucrados para que puedan ver de primera mano las dificultades 
y retos que implica la siembra y el cuidado de un árbol; así como comprender la 
importancia de los mismos al ser hogar de animales, ayudar a mantener en buenas 
condiciones el suelo y el agua. 
- A los niños más pequeños se les enseña cómo reutilizar objetos que parecen 
“basura” como el cartón en los rollos de papel higiénico para construir juguetes u otras 
cosas. Adicionalmente, el país cuenta con un parque de reciclaje en el cual se muestra el 
proceso que se lleva a cabo cuando se recolecta la basura. 
- Enseñan a sus estudiantes que pueden desarrollar las siguientes acciones para 
reducir el impacto ambiental que se genera: 
o Recolectar agua lluvia para regar las plantas. 
o Apagar las luces cuando estas no sean necesarias. 
o Evitar comprar productos que contengan muchos envoltorios ya que aumentan la 
contaminación. 
o Intentar no utilizar productos desechables, así digan que son biodegradables. 
 
Entre las organizaciones destacadas en Israel se encuentra la Keren Kayemeth LeIsrael 
(que cumple 120 años) la cual desde un principio tuvo como objetivo adquirir tierras como 
paso fundamental para el retorno del Pueblo Judío a su tierra ancestral. Sin embargo, al 
trascurrir los años se fundamenta en la educación ambiental, fortaleciendo los lazos entre 
el pueblo judío y su tierra, respondiendo a las necesidades del país de manera sostenible. 
Entre sus áreas de trabajo se encuentra: 
• Forestación  
• Gestión Hídrica  
• Desarrollo y seguridad de las comunidades  
• Educación y cultura  
• Turismo y recreación  
• Investigación y desarrollo 
A través de estas pequeñas enseñanzas y actividades le enseñan a la comunidad, en 
especial a los niños que, aunque no debemos adorar a la creación sino al creador, él nos 
dejó la tarea de cuidar de la tierra que nos dio. 

  

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 la importancia que 
se le da en la tierra de Israel 
al cuidado de la creación. 
 

2. Tener conocimiento de lo que 
en Israel hacen que los niños 
pueden hacer en casa. 
 

3. Animar a los niños a cuidar la 
creación del Eterno desde su 
entorno más inmediato, el 
cual es su casa en este 
momento. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Génesis 1:28 
Génesis 1:11 
Jeremías 17: 8 
Jeremías 29:7 
Romanos 8:19 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Actividades realizadas por la Keren 
Kayemet LeIsrael: https://www.kkl-
jnf.org/people-and-
environment/youth-and-
education/kkl-jnf-green-education-
ideas/ 
 
Centro de educación ambiental de 
Israel: 
https://www.hiriya.co.il/eng/The_Ce
nter_For_Environmental_Education 
 
La Sociedad para la Protección de 
la Naturaleza de Israel: 
https://natureisrael.org/Where-We-
Work/Environmental-Education 
 
Áreas de trabajo de la Keren 
Kayemet: 
https://kklweb.org/quienes/ 

Preparado por: Angela Moreno y Salomé Cataño 
Proyecto Yovel Ambiental 
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