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•Presentación

•Oración

•Desarollo del 
tema

•Ministración

P
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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
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 8: LIMPIA TU CASA DE LEVADURA Edades Educativas 

 

 

A través de toda la Torah podemos observar cómo en sus diferentes porciones de alguna u otra 
manera se guarda una relación entre la obediencia y el cuidado por los recursos de la creación; 
Pesaj no es la excepción: “Siete días comeréis panes sin levadura (matzot). El primer día haréis 
desaparecer toda la levadura (seor) de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado 
(jametz) desde el primer día hasta el séptimo, será eliminado de Israel” [Exodo 12:15]. Esta fiesta 
inicia con una preparación especial y minuciosa que nos lleva no solo a escudriñar cada rincón de 
nuestras casas, sino cada acto de nuestro corazón. Limpiar la levadura de nuestro hogar, del lugar 
de trabajo, el carro y todos los espacios que usualmente habitamos implica al mismo tiempo una 
limpieza profunda de todos los actos que no agradan al Eterno. En el marco del proyecto que 
venimos desarrollando, el “sacar la levadura de nuestras vidas” también puede incluir todas 
aquellas acciones que van en contra del cuidado ambiental, enfocándonos especialmente en el 
manejo de los residuos sólidos y su impacto en el ecosistema terrestre y marino. 
 
Tanto de manera física como espiritual el Eterno espera que depuremos toda la levadura presente 
en nuestras vidas y esto también incluye el saber separar y disponer de manera adecuada los 
residuos que generamos a diario en el hogar. Así que, en este proceso debemos empezar por 
cuestionarnos ¿de qué manera estamos disponiendo de los residuos que generamos?, ¿realmente 
estamos separando nuestros desechos orgánicos del reciclaje? ¿somos conscientes del impacto 
que generan los residuos en los rellenos sanitarios, ríos, mares y suelos? Así como la levadura se 
camufla en migajas imperceptibles al ojo humano, muchas de nuestras acciones sutiles en la 
cotidianidad ponen en detrimento la salud del planeta, el no reducir nuestro consumo de plástico, 
el no reciclar, el no reutilizar y muchas acciones más pueden parecer imperceptibles en nuestro 
caminar diario, pero representan un gran problema para el medio ambiente. 
 
Así como buscamos la levadura en cada rincón de nuestro hogar, podemos empezar a buscar los 
diferentes tipos de residuos presentes en cada área de la casa. Nuestros residuos están presentes 
en todo lugar, aprender a identificarlos es necesario para saber disponer adecuadamente de ellos. 
En cuanto a la quema de levadura, en la mañana de la víspera de Pesaj, es una tradición que no 
vamos a cuestionar. Pero sí nos da la oportunidad de preguntarnos al respecto de la quema de 
basura en otros contextos. Cuando se quema basura, ésta por lo general contiene partículas 
plásticas, papeles tratados químicamente y otros elementos con sustancias químicas toxicas para 
el aire. En el momento de la combustión, se produce una mezcla de gases y partículas diminutas 
que contienen monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno que generan una 
contaminación altamente nociva en el aire que respiramos. 
 
Para terminar, recordemos que buscar la levadura es hablar de comida. Fue en el huerto del Edén 
dónde el Eterno nos puso como administradores de la Creación y fue por un alimento (fruto) que 
se configuró el pecado original. Ahora el Altísimo como parte del Tikun nos ordena que por una 
semana dejemos de comer algo en específico. Pero no es solo no comer, es también no poseer. 
Y el no poseer implica disponer lo que ya no debo tener en otro lado. Dicho de otra forma, saber 
separar y disponer nuestros residuos sólidos podríamos considerarlo como parte del tikun de 
nuestro rol de mayordomos de la Creación y que recordamos en Pesaj. 

  

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. Establecer una relación entre la 
preparación para la celebración de 
Pesaj y la disposición de los 
residuos sólidos que generamos 
en el interior de nuestro hogar. 
 

2. Aprender que para el Eterno es 
importante sacar la levadura tanto 
espiritual como física: incluye 
saber separar y disponer de 
nuestros residuos. 
 

3. Identificar los diferentes tipos de 
residuos que salen de cada uno de 
los espacios de nuestro hogar 
mientras buscamos en ellos la 
levadura. 
 

4. Debatir en torno a las 
consecuencias de quemar basura 
y su relación con la quema de la 
levadura. 
 

5. Reconocer la limpieza de la 
levadura como un ejercicio de 
Tikun respecto al pecado original y 
de restauración de nuestro rol 
como mayordomos de la creación. 

 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Exodo 12:15 y 19 
Exodo 13:3 y 7 
Mateo 16:1-12 
 

MATERIAL SUGERIDO 
Documento en pdf: Material de apoyo y 
consulta para lección 8 
 
Abecé código de colores, 2021: 
https://www.minambiente.gov.co/image
s/CODIGO_COLORES_VFF.pdf 
 
https://boletinshavuatov.wordpress.com
/2018/04/04/aprendiendo-de-la-
levadura/ 
 
https://www.instagram.com/p/CMCfdYx
A5Tm/?igshid=1s840smjc6pyx 
 
 
 

Preparado por: Alejandra Albarracín y Rocío Delvalle 
Proyecto Yovel Ambiental 
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