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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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Fue en un monte sembrado de muchos árboles de olivas dónde Yeshúa acostumbraba tener sus 
momentos más íntimos con sus discípulos y de oración. Fue al lugar donde llegó antes de entrar 
a Jerusalén (Mateo 21:1, Marcos 11:1, Lucas 19:29). Era el lugar de intimidad, donde se reunía 
con los discípulos para hablar de temas tan trascendentes como las señales del fin (Mateo 24:3, 
Marcos 13:3-4) o anunciar lo que pasaría cuando él fuera arrestado (Mateo 26:30-35, Marcos 
14:26-31) e incluso donde pasaba la noche (Lucas 21:37). 
 
La trascendental oración de Yeshúa, con angustia pidiendo al padre que pasar de él la copa de 
sufrimiento que estaba por beber, sucedió en el monte de los olivos según Lucas 22:39-46. Según 
Mateo 26:36-46 y Marcos 14:32-42 fue en Getsemaní. Pero no hay lugar a mayor contradicción 
dado que el jardín de Getsemaní, está ubicado al pie del Monte de los Olivos, tiene magníficos 
árboles antiguos de oliva, que tienen aproximadamente 2000 años de vida, y hoy en día todavía 
producen olivas. De hecho, la palabra Getsemaní viene del hebreo y está compuesta por dos 
palabras: Gat es prensa o lagar y semaní es una corrupción de shmanei, aceites. Dicho de otro 
modo, significa “prensa de aceites”. Muy probablemente el lugar donde se extraía el aceite de las 
olivas del Monte de los olivos. 
 
Podría decirse que tuvo una relación un poco más antagónica con los árboles de Higuera. Pues a 
uno de ellos ordenó que se secara por no tener fruto para saciar su hambre (Mateo 21:18-22, 
Marcos 11:12-14, 20-25). Aun así, lo utilizó para dar una enseñanza de fe. También usó el ejemplo 
de una higuera para hablarle a sus seguidores sobre el arrepentimiento (Lucas 13:1-9). Lo mismo 
hizo con el árbol de mostaza, usándolo para ejemplificar cómo es el Reino de Di-s (Mateo 13:31-
32, Marcos 4:30-32, Lucas 13:18-19). El hecho que diera ejemplos con árboles para su enseñanza, 
da cuenta de que los conocía. Podía usar las características que conocía de ellos para dar 
ejemplos y transmitir mensajes. Y el primer paso para cuidar algo es conocerlo. 
 
Adicionalmente, hay una referencia muy específica a los árboles en el discurso de Yeshúa sobre 
los frutos que dan, buenos y malos. Y habla del hacha puesta a la raíz para cortar los árboles que 
no dan fruto (Mateo 7:15-20, 12:33-37, Lucas 6:43-45). Esto tiene mucha similitud de expresiones 
con Deuteronomio 20:19-20. Que es uno de los versos bandera de instituciones como la KKL, para 
mostrar el cuidado que el Altísimo tiene de su creación regulando la tala indiscriminada de árboles. 
Determinando cuando sí y cuando no cortarlos. Por lo que, hilando un poco más, podría decirse 
que Yeshúa conocía y estaba refiriéndose a esta parte de la escritura, además de la enseñanza 
moral que estaba transmitiendo, también estaba recordando que la vida piadosa incluye el amor y 
cuidado por la creación. 
 
Finalmente, en ese verso se basan los sabios del pueblo de Israel para decir que la Torah compara 
al hombre con el árbol del campo. Y el mismo Yeshúa, además de la ya muy conocida comparación 
de sí mismo con la vid verdadera (que no es un árbol, pero sí una planta leñosa), se compara a sí 
mismo con un árbol en Lucas 23:31. Justo en el camino a ser colgado probablemente en un árbol 
de olivo, en el momento más amargo de su vida se entregó por completo, como un árbol que da 
su madera para endulzar (Éxodo 15:22-25) la amargura de nuestro pecado. 

  

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. Decifrar la relación que hubo entre 
Yeshúa mientras vivió en esta Tierra y 
los árboles a su alrededor 
 

2. Descubrir que parte del carácter de 
Yeshúa incluía su amor por los árboles 
 

3. Entender que el uso de alegorías sobre 
árboles para enseñar, es muestra que 
Yeshúa conocía los árboles que lo 
rodeaban 
 

4. Afianzar la figura de Yeshúa como un 
maestro y un ejemplo a seguir. Que 
seguirlo e imitarlo incluye conocer y 
cuidar los árboles que nos rodean.  

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Mateo 21:1, Marcos 11:1, Lucas 19:29 
Mateo 24:3, Marcos 13:3-4 
Mateo 26:30-35, Marcos 14:26-31 
Lucas 21:37 
Lucas 22:39-46, Mateo 26:36-46, Marcos 
14:32-42 
Mateo 21:18-22, Marcos 11:12-14, 20-25, 
Lucas 13:1-9 
Mateo 13:31-32, Marcos 4:30-32, Lucas 13:18-
19 
Mateo 7:15-20, 12:33-37, Lucas 6:43-45 
Lucas 23:31 
 
Deuteronomio 20:19-20 
Éxodo 15:22-25 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Reflexión de Rosh Jodesh Shevat: Desde el 
minuto 28:00: https://youtu.be/SxI2T8AFenQ 
 
Archivo adjunto: ECOLOGÍSMO BÍBLICO 
LECCIÓN 2 _ FICHAS TÉCNICAS. En las 
fichas podrán encontrar información sobre los 
olivos y las higueras. Así como también 
información de otros árboles de Bogotá y 
Colombia por si quieren hacer un ejercicio de 
referencia para los niños. 
 
http://etimologias.dechile.net/?Getsemani.- 
 
Árboles con fruto y sin fruto: 
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/
09/03/shoftim-
%D7%A9%D6%B9%D7%81%D7%A4%D6%B
0%D7%98%D6%B4%D7%99%D7%9D-
arboles-con-fruto-y-sin-fruto/ 

Preparado por: Rocío Delvalle 
Proyecto Yovel Ambiental 
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