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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 7: EL AGUA Y EL ROL RESTAURADO DE 
LA MUJER 

Edades Educativas 

 

 

Hemos estudiado la importancia del agua para los árboles, los seres humanos, las 
civilizaciones y el pueblo de Israel, conocemos un poco más sus características y 
sabemos que, a pesar de parecer ser muy abundante, el agua que tenemos disponible 
para consumo es limitada y una mala administración ha llevado a casos de escases.  
 
A pesar de esto, como creyentes el Altísimo nos llama a ser buenos administradores y 
cuidadores, mandamiento que incluye el agua, como el proyecto Asanalaa Wain de la 
Comunidad que, en 2016 con la ayuda del Padre, logró apoyar la población de una 
ranchería en la Guajira colombiana, que además de las condiciones de pobreza, se les 
había limitado el recurso hídrico.  
 
Entonces, las Escrituras nos permiten entender nuestro rol administrativo sobre el agua 
y todos los beneficios que podemos obtener de este recurso si lo sabemos aprovechar.  
Traemos a colación algunos hombres y mujeres que han interactuado positivamente con 
el agua y han cumplido con su deber. Recordamos que Abraham e Yitzhak cavaban 
pozos de agua en el desierto, los protegían y eran clave para su comunidad y los pueblos 
alrededor, y a Yaacov y Moshé, que defendieron el acceso al agua para las personas a 
las que se les había vulnerado este derecho. 
 
De la misma forma, las mujeres. Agar (Gen 16) tuvo un encuentro con “aquel que me 
ve” en un manantial del desierto, su vida fue salvada y recibió la promesa de que se 
multiplicaría su descendencia. La matriarca Rivka (Gen 24) fue hallada por el criado en 
un pozo, y fue su servicio y amabilidad (Prov.11:16) las que calmaron la sed de aquel 
hombre y sus camellos. Estas historias se relacionan de forma muy similar al encuentro 
que tuvo la mujer samaritana con nuestro Mesías (Juan 4),  en este caso Yeshúa fue 
quien le pidió agua pero fue ella la que resultó conociendo el agua de vida, y se le dio la 
promesa de que habrá un manantial brotando agua de vida eterna para todo aquel que 
beba de ella. 
 
Así como con Raquel (Gen 29) y Tzipóra (Éxo 2), que se encargaban de pastorear las 
ovejas de sus padres [y encontraron en el pozo a quienes serían sus esposos 
respectivamente, Yaacov y Moshé], en los casos que leímos previamente se nos 
presentan mujeres, madres y esposas que realizaban sus tareas y oficios; y al ver que 
varias coinciden en sacar agua del pozo, podemos deducir que era una tarea encargada 
a las mujeres. 

 
 

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 7: EL AGUA Y EL ROL RESTAURADO DE LA MUJER 
 

 

Siguiendo esta línea de los oficios femeninos, cada vez más el rol de la mujer en el hogar se ha visto 

estigmatizado socialmente, desconociendo la importancia en la construcción de la familia como eje de 

la comunidad, así como las mismas mujeres que han ido interiorizando ideas erróneas de menosprecio 

a estas actividades motor de la casa. No solo presentándolas como un obstáculo en las posibilidades 

profesionales y económicas de la mujer, sino haciéndolas ver como la alternativa o resignación al 

fracaso laboral. 

 

Sin embargo, filtrando estos pensamientos a la luz de la palabra, vemos la hermosa oración que se lee 

cada shabat para honrar a nuestras madres, Eshet jail (Prov. 31); en donde se establece un propósito, 

estándar y valor sobre las actividades que una mujer virtuosa realiza para su hogar (Prov. 14:1), así 

como la responsabilidad espiritual que el Eterno ha delegado en sus manos para la protección y 

mantenimiento de su familia.  

 

Es tan particular y valioso el aporte de la de mujer que se han empezado a desarrollar políticas en 

Colombia que reconocen la importancia de su rol, como la Política Nacional de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico que resalta la inclusión de la mujer como factor clave en la adecuada administración 

del agua (ver MAVDT).  

 

Concluimos, entonces, que el cuidado del agua es una responsabilidad de todos y que debe ejecutarse 

con acciones puntuales. En nuestra casa, cada quien, desde su rol, puede aportar a este mandamiento. 

 

Aquí enlistamos algunas estrategias: 

▪ Se puede reutilizar el agua del segundo ciclo de la lavadora para aseo y baños. 

▪ Al lavar la loza y diversos utensilios evitar que el agua corra del grifo al jabonar, solo abrir con 

moderación para juagar. En caso de contar con lavavajillas, asegúrate que este lleno para 

iniciar el ciclo. 

▪ El lavado de frutas y verduras se puede realizar colocándolas en un recipiente con agua e ir 

enjuagado, no lavar individual bajo chorro; al final, esta esta agua se puede usar para regar las 

plantas. 

▪ Revisar las llaves, tuberías y sanitarios para evitar escapes. 

▪ Para el cepillado de dientes, se puede utilizar un vaso en lugar de dejar el agua correr. 

▪ En el bañado personal hay varias opciones: aplicar jabón y champú con la llave cerrada, ser 

consientes del tiempo que duramos bajo el chorro y poner la meta de hacerlo más corto (las 

canciones duran 2 o 3 minutos, puedes colocar música y así ayudarte a calcular), de la misma 

forma, mientras esperas que el agua se caliente deja un balde recolector para después 

aprovechar el agua para el sanitario, regar plantas o lavar.  

▪ Los hombres al afeitarse tener un vaso para su máquina de afeitar, evitando dejar llave abierta. 

▪ Recuerda que para regar los jardines debes aprovechar las horas en las que ‘el sol es menos 

intenso’, temprano en la mañana o en la noche, así evitarás que se evapore. 

▪ Ingenia un sistema de recolección de agua, es sencillo y muy útil. 

▪ Da ejemplo, en tu casa se quien recuerda a todos cerrar las llaves o bajar la intensidad del 

chorro, se quien idea las mejores formas de aprovechar al máximo este recurso.  
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OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Entender nuestro rol como administradores de 

los recursos naturales, en este caso, el agua.  

 
2. Estudiar las acciones de nuestros patriarcas y 

la importancia que tenía el agua para sus 

comunidades. 

 
3. Visualizar el rol de la mujer y su importancia en 

la familia. 

 
4. Combatir el feminismo, el machismo y la 

ideología de género, con la verdadera 

identidad, responsabilidad y valor que el Eterno 

ha dado a cada uno.  

 
5. Resaltar el valor de la familia bíblica en el 

cuidado del agua. 

 
6. Ser consientes de los aportes que se pueden 

realizar desde casa para la administración del 

recurso. 

 
7. Establecer estrategias de hogar para el manejo 

del agua. 

 
8. Conocer planes y proyectos que se han 

establecido entorno al agua en nuestra ciudad 

o país. 

 

MATERIAL SUGERIDO 
 
Agua en crisis 
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2016/11/26/tol
dot-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-
el-agua-en-crisis/ 
 
Desiertos, Camellos y Mujeres 
https://boletinshavuatov.wordpress.com/2015/10/31/ja
yei-sara-de-desiertos-camellos-y-mujeres/ 
 
MAVDT  - Política Nacional de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegr
aldelRecursoHidrico/pdf/Presentaci%C3%B3n_Pol%C
3%ADtica_Nacional_-
_Gesti%C3%B3n_/libro_pol_nal_rec_hidrico.pdf 
 
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos (WWAP): herramientas e indicadores 
http://www.unesco.org/new/es/natural-
sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/ 
 
UN Water - Género y agua  
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.
shtml 
 
IAGUA - El relevante papel de la mujer en el sector 
del agua: pasado, presente y futuro 
https://www.iagua.es/noticias/barmatec/importancia-
mujer-pasos-implicacion-sector-agua 
 
Proyecto Asanala-waiin de la Comunidad Yovel 
https://kehilatyovel.co/asanala-waiin/ 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Génesis 16, 24, 29 
Éxodo 2 
Proverbios 11:16 
Proverbios 14:1 
Proverbios 31 
Juan 4 

 Preparado por: 
Carolina Gutiérrez, Alejandra Hernández, 

Francisco Salamanca y Rocío Delvalle 
Proyecto Yovel Ambiental 
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