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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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Desde el principio durante la creación el Eterno organizó el agua en diferentes compartimientos 
dentro del planeta Tierra (Gn 1:6-10). El agua que hay hoy en día en el planeta tierra es la misma 
desde el diluvio (Gn 2:5-6; 8:2) y se mueve por el planeta gracias al ciclo del agua (Ver 
Oppenheimer). Se evapora (Ex 16:13-14) sube y se condensa en el cielo en forma de nubes. Las 
nubes son movidas por el viento (Pr 25:23). A veces incluso el agua en las nubes llega a un estado 
sólido (se congela). Y finalmente por gravedad y otros factores se precipita nuevamente sobre la 
tierra (Ec 11:3) y sobre los cuerpos de agua oceánicos y continentales (Job 36:27-29). 
 
El hebreo bíblico contiene al menos seis palabras distintas para describir precipitación líquida 
(gueshem-H1653, matar-H4305, yore-H3138, malkosh-H4456, revivim, se’irim). Cuando alteramos 
los ecosistemas, dicho de otra manera, cuando pecamos, la bendición del agua y la lluvia (Jr 5:24) 
puede convertirse en juicio (Gn 7:4; Gn 19:24; Ex 9:18 y 23). El agua puede estar congelada en 
las masas de hielo, en estado líquido en el océano, en los ríos o en los lagos (Ver Delvalle). Pero 
ha sido el agua continental, llamada "agua dulce" (Ver Oppenheimer) que ha jugado un papel 
trascendental en la historia de las civilizaciones y por tanto de la cotidianidad de cada uno de 
nosotros (ver Neril).  
 
Un ejemplo de esto es la importancia del río Nilo para los egipcios, la dependencia de este pueblo 
del mismo. Y cómo su decadencia y el inicio del juicio del Altísimo a través de los Makot (golpes o 
plagas) fue precisamente ver el río convertido en sangre. Desde una perspectiva ecologistas, el 
río, su suministro de agua potable, quedó contaminado, "fuera de servicio". Desde una perspectiva 
ecosistémica, interesante que haya sido precisamente sangre. Pues en su función ecológica, los 
cuerpos de agua corriente como los ríos, juegan un papel casi equivalente al del sistema 
circulatorio en los humanos (Ver Delvalle). El pueblo de Israel no ha sido la excepción. En escritos 
como los de Tribuna Israelita, Openhaimer y Simenowitz podemos ver la conexión del agua a lo 
largo de toda la historia del pueblo de Israel y la vida de algunos personajes importantes. Parte de 
esta historia han sido los conflictos por su escasez. 
 
El agua también jugó un rol relevante en el ministerio de Yeshúa. De hecho, su primer milagro fue 
precisamente convertir agua en vino (Jn 2:9). El inicio de su ministerio estuvo precedido por la 
Tevilah (inmersión en agua, Mt 3:11-16 y Mr 1:10). Purificó con ella a sus discípulos en la última 
celebración de Pesaj (Jn 13:5). Y finalmente en su entrega total, su muerte en el madero, de su 
costado salieron agua y sangre cuando fue traspasado (Jn 19:34). 
 
Yeshúa enseñó en su interacción con el agua: (1) Que Él sigue teniendo bajo su control los 
fenómenos relacionados con el agua tales como el clima (Mt 8:32, 14:28-29; Lc 8:24-25). (2) La 
generosidad: no negar un vaso de agua (Mr 9:41). (3) Que el agua es un tesoro, incluso derramada 
por las lágrimas de una mujer (Lc 7:44). (4) Que el agua que quita la sed (potable) es un recurso 
finito, y que solo Él da agua "Eterna" (Jn 4:13-14). 

  

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 LECCIÓN1 
 

1. Aprender el ciclo del agua a partir de 
textos bíblicos. 
 

2. Diferenciar las formas en las que el agua 
se encuentra y se agrupa en el planeta. 
 

3.  Comprender la importancia del agua en 
el desarrollo de las civilizaciones. 
 

4. Identificar hitos de la historia del pueblo 
de Israel y en la actualidad del pueblo 
judío. 
 

5. Conectar el ministerio de Yeshúa con el 
agua 
 

6. Descubrir rasgos del carácter del 
Mesías en su relación con el agua. 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Delvalle, R. Las Curiosidades del río Jordan 
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/
10/01/vayelej-
%d7%9f%d7%99%d7%9c%d7%9a-las-
curiosidades-del-rio-jordan-y-el-misterio-del-
aislamiento-integrado/ 
 
Neril, Y. El Agua y el Judaismo 
https://www.jewishecoseminars.com/spanish/e
l-agua-y-el-judaismo/ 
 
Oppenheimer, D. La Torá como agua 
https://www.tora.org.ar/la-tora-como-agua/ 
 
Tribuna Israelita. El agua en la historia judía. 
https://www.tribuna.org.mx/judaismo/639-el-
agua-en-la-historia-judia.html 
 
Simenowitz, S. Parshat Beshalach: When the 
Wood Meets The Water 
http://canfeinesharim.org/parshat-beshalach-
water-conservation-when-the-wood-meets-the-
water/ 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 

Génesis 1:6-10 
Génesis 2:5-6 
Génesis 7:4 
Génesis 8:2 
Génesis 19:24 
Éxodo 9:18 y 23 
Éxodo 19:24 
Éxodo 16:13-14 
Job 36:27 
Proverbios 25:23 
Eclesiastés 11:3 

 

Preparado por: Rocío Delvalle 
Proyecto Yovel Ambiental 

 

 
1 Lo relacionado con las estrategias para cuidar y conservar el agua será objeto de la siguiente lección. 
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