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EDADES EDUCATIVAS

Son lo niños que están

entre los 3 - 5 años. Se

recomienda utilizar el

juego y las manualidades

para que los temas puedan

se aprendidos. 

ARCA

SIMJÁ
Son los niños que se

ubican entre los 6-7 años y

se encuentran en la etapa

del aprendizaje lecto-

escritor.

Se recomienda emplear

actividades que impulsen

estas funciones para el

aprendizaje de los temas.

KITÁ
Son los niños entre las edades

de 7-9 años que poseen los

procesos cognitivos básicos

como son atención, memoria,

percepción y lenguaje.

Se recomienda el uso de

material audiovisual que les

permita explorar esos

procesos, además tienen una

cercanía a la lectura y

escritura del hebreo.

CERCA AL
MANDAMIENTO

Son los niños que se

encuentran entre los 10-12

años, los cuales se

encuentran en su

preparación para el bar y/o

bat mitzvá. Se recomienza

que las enseñanzas estén

orientadas al uso de las

funciones ejecutivas

superiores: planeación,

análisis, reflexión, ejecución y

autorregulación conductual.

Ellos tienen un conocimiento

más amplio del idioma

hebreo por lo cual se debe

incentivar su escritura y

lectura, todo esto y lo

anterior para promover la

aplicación de la Escritura en

el diario vivir.
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Resumen de la
Parashá

En esta parashá aprendemos la

importancia de la obediencia y de

escuchar la voz de Di-s. De nuevo los

hombres se habían alejado de Di-s y aa

no se acordaban del paraíso, ni de

cómo había salvado a Noé y su familias,

sencillamente no conocían a Di-s. Por

ello, HASHEM tiene que volver a

revelarse y mostrarse de nuevo a los

hombres para que lo conozcan, sepan

de Su voluntad y aprecien Su amor.

Di-s eligió a un hombre cuyas

cualidades eran extraordinarias. Lo

primero que le pidió fue que

abandonara a su familia y se fuera a

otra zona que le mostraría, pues le iba a

hacer el regalo de una gran tierra. Él

obedeció y emprendió su viaje hacia

Canaán.

Abraham amaba tanto a Di-s, su amigo,

que le obedeció aún cuando Él le pidió

algo difícil, porque la obediencia trae

bendición.

TIEMPO DE
CLASE

Los morim (maestros) y morot

(maestras) deberán programar la

estructura de su clase teniendo

en cuenta el tema que desean

abordar de la parashá, teniendo

en cuenta el objetivo que se

trazaron para la clase.

Esto permitirá que haya un

tiempo para el estudio de la

porción bíblica con los niños

(dependiendo de su edad) que les

permita la asimilación y

acomodación de los nuevos

temas.

Los morim y morot organizarán

así el tiempo para el estudio, las

actividades de la clase y un

espacio de tefilá (oración).
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Temas de
Parashát Lej Lejá

 Abram obedece el llamado (Gn

12:1-9).

 Abram y Sarai en Egipto (Gn 12:10-

13:4).

 Lot se separa de Abram (Gn 13:5-

18).

 Abram rescata a Lot (Gn 14:1-16).

 Melej-Tzedek, Rey de Salem (Gn

14:17-24).

 Haciendo un pacto (Gn 15:1-20).

 Hagar e Ishmael (Gn 16:1-15).

 El pacto de la circuncisión (Gn 17:1-

27).
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Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 12:1-17:27

Yeshayahu (Is) 40:27-

41:16

Hechos 7:1-8

Romanos 4

Gálatas 3:15-18

Colosenses 2:11-15

Hebreos 7:1-19, 11:8-16

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Lej Leja - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyElP9lsNShN

Ooyz1rDJgQW4M

Boletín Shavúa Tov 

Elaborado por Moshe Hernández

Proyecto Parashá Semanal


