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•Presentación
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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
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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 5: EMPAPA TUS RAÍCES Edades Educativas 

 

 

Las cuatro clases que llevamos desde que inició este proyecto han girado en torno a los árboles: 
su año nuevo, su presencia en nuestro entorno, su relación con Yeshúa y quiénes los cuidan. En 
esta clase vamos a hablar de algo súper importante para la vida del árbol: ¡el agua! 
 
La biblia está llena de ejemplos de la importancia del agua. Justo antes de enumerar los 7 frutos 
de Israel, dice que la tierra donde esos frutos estarán, tiene arroyos, aguas y fuentes. En Jeremías 
podemos ver la importancia del agua para algunos procesos vitales de la planta: la absorción por 
las raíces, la evapotranspiración, la fotosíntesis (mantener sus hojas verdes), fructificar. En los 
salmos dice que el hombre en cuyos labios está la Torah y medita en ella es como un árbol con 
características muy parecidas a las del árbol de Jeremías. 
 
La Torah, como lo hemos aprendido en las lecciones anteriores, compara al hombre con el árbol 
del campo. Lo que nos lleva a reflexionar que, así como para los árboles, el agua también es muy 
importante para cada uno de nosotros en el aspecto físico y natural. Decimos que uno de los 
beneficios más grandes que nos traen los árboles, y las plantas en general, es que producen el 
oxígeno que respiramos ¿Sabías que ese oxígeno sale durante el proceso de la fotosíntesis del 
agua que han absorbido las raíces? Esto por poner solo un ejemplo de la importancia del agua 
para la vida. 
 
Moshé compara la Torah (pronunciada por su boca) con el agua (en forma de lluvia y rocío). Las 
autoridades rabínicas dieron una aplicación práctica al versículo bíblico Exodo 5:22"... y viajaron 
tres días en el desierto y no encontrarás agua", al interpretar que el hombre no puede pasar tres 
días sin agua ni sin el estudio de la Torá, razón por la que ésta debe ser leída todos los lunes, 
jueves y domingos. El Eterno se refiere a Él mismo como agua. Y ni que decir de nuestro amado 
Yeshúa, quien nos dijo, que de quien cree en Él saldrán ríos de agua viva, y que quién bebe del 
agua que Él da, no volverá a tener sed jamás. 
 
El escenario presentado en salmos y Jeremías es el ideal. Pero es hermoso que la Escritura 
también nos da ejemplos de otras situaciones a veces no tan ideales, pero que brindan una luz de 
esperanza. Es el caso del Tamarisco que sembró nuestro Padre Abraham. A veces el agua no 
está tan cerca. Es mayor el esfuerzo que tiene que hacer el árbol para alcanzar con sus raíces el 
agua. Pero eso no es excusa. Aun así, después del esfuerzo viene la recompensa. 
 
Y es también el ejemplo de Tu Bishvat. A veces la escasez de agua se da en el espacio, es decir, 
un lugar como el desierto dónde hay poca agua. Pero también se da en el tiempo. Puede haber 
momentos del año en que llueve menos que en otros. Mientras es poca el agua, el árbol debe 
reducir los factores que hacen que pierda el agua. Por eso pierde todas sus hojas. Y seca su tronco 
¡Pero no está muerto! Empieza a aumentar el nivel agua en el suelo, cerca de sus raíces y se 
empieza a llenar de agua, para cuando comience la primavera, reverdecer. Por eso este tiempo 
cercano a Tu Bishvat, la invitación es: ¡Empapa tus raíces! 

  

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. 



MINISTERIO YELADIM: PLAN EDUCACIONAL INSTITUCIONAL  LECCIÓN 5: EMPAPA TUS RAÍCES 

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Revelar la importancia del agua para los 
árboles. 
 

2. Entender los aspectos de la vida del 
árbol en los cuales necesita agua a partir 
de pasajes de la escritura. 
 

3. Recordar que la Torah nos compara a 
los humanos con los árboles. 
 

4. Entender que el agua también es 
importante para los humanos. 
 

5. Reconocer a la Torah como el agua en 
nuestras vidas y a Yeshúa, la Torah 
viviente, como el Agua Viva. 
 

6. Aprender algunas enseñanzas 
espirituales a partir de las historias 
bíblicas en torno al agua y los árboles. 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Génesis 21:25-34 
Deuteronomio 8:7-8 
Deuteronomio 32:1-2 
Salmos 1:1-3 
Jeremías 2:13 
Jeremías 17:5-10 y 13 
Juan 4:13-14 
Juan 7:38 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Importancia del agua para las plantas 
https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curs
o/curso-
virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primari
a_sesion_aprendizaje/Sesion_7_Primaria_Gra
do_5_AGUA_ANEXO6.pdf 
 
Relación entre la madera y el agua: 
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2018/
02/10/teruma-
%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-
madera-para-el-encuentro/ 
 
Las aguas amargas y la madera 
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2021/
01/24/arboles-caballos-y-mesias/ 
 
http://canfeinesharim.org/parshat-beshalach-
water-conservation-when-the-wood-meets-the-
water/ 
 
La enseñanza del Tamarisco 
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2020/
11/01/el-mensaje-del-tamarisco-hospitalidad-
en-tiempos-de-aislamiento-social/ 
 

Preparado por: Rocío Delvalle 
Proyecto Yovel Ambiental 
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