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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

La parashá inicia cuando HaShem se le

aparece a Abraham, quien lo reconoce

y sale a su encuentro. Unos mensajeros

llegan a la tienda de Abraham y él los

atiende brindándoles alimento.

Cuando HaShem se apareció a Abraham

le comentó Su misión especial, ver

personalmente la maldad de Sodoma y

Gomorra, debido al clamor en contra de

estas ciudades.

Incluso en ese momento HaShem le

promete a Abraham que tendrá un hijo

con su esposa Sará en un periodo de un

año y que por medio. Cuando el tiempo

se cumple, Sará queda embarazada y

da a luz a Itzjak, sin embargo, el

desprecio y la mala actitud de Ishmael

generan conflicto entre Sará y Hagar,

por lo que esta última es expulsada,

pero luego recibe una gran promesa

sobre su hijo.

Finalmente, ocurre la atadura de Itzjak

donde se refleja la provisión de HaShem

en los momentos más difíciles del

patriarca por medio de un sacrificio

sustituto.

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 Vayerá

La promesa de un hijo (Gn 18:1-15).

Abraham intercede (Gn 18:16-33).

Sodoma y Gomorra (Gn 19:1-29).

Lot engendra a Moab y Amón (Gn

19:30-38).

Abraham y Abimelej (Gn 20:1-18).

Nacimiento de Itzjak (Gn 21:1-7).

Ishmael es desterrado (Gn 21:8-21).

Pacto entre Abimelej y Abraham

(Gn 21:22-34).

La atadura de Itzjak (Gn 22:1-24).
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Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 18:1-22:24

Melajim Bet (2 R ) 4:1-23 

Lucas 17:26-37

Romanos 9:6-9

Gálatas 4:21-31

Hebreos 6:13-20, 11:13-19

Jacob (Santiago) 2:14-24

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Vayerá - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEm39s98Q

YkwlDUXxywmBdWD
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