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•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. 

SIMJA 

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 5: MESES BÍBLICOS (AV) 
Edades 

Educativas 

 

 

¿Qué son los meses bíblicos? 
 El calendario hebreo es un calendario lunar de doce meses, donde cada mes está 
delimitado por una luna nueva y la siguiente. Es un calendario de 354 días. La cantidad 
de días de cada mes varía entre 29 y 30. puesto que un mes lunar dura 29,53 días y 
los hebreos usaban esa variación en relación de las fiestas sagradas.   
 
¿Cuándo se celebra? 
El quinto mes según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza por 
Nisán, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Es el 
undécimo mes del calendario hebreo moderno, que comienza su cómputo a partir del 
mes de Tishrei con la Creación del mundo. Su nombre “av” significa padre en hebreo. 
Hace alusión a la presencia de D-os en el mundo tanto en el dolor como en la 
consolación; es Él quien permitió que los Templos fueran destruidos, como es Él quien 
trae al Mesías. Av nos enseña que todo lo que sucede viene de su mano y por eso es 
para bien. Su símbolo es el león (aryeh en hebreo) que también representa la fortaleza 
de la voluntad divina. (Julio/Agosto) Quinto mes del calendario hebreo. Donde se 
cosecha la oliva. Y se empieza en la preparación del vino, fin de cosecha. 
 
¿Es un mandamiento? 
En la Torah encontramos varios versículos que establecen la celebración de cada luna 
nueva. Números 28:11, Números 10:10, Números 28:11-15, Salmos 81:3 
 
¿Se encuentra en la Torah? 
Números 33:38 
Esdras 7:9 
2 Reyes 25:8 
Jeremías 1:3, 28:1, 52:12 
Zacarías 7:3, 8:19 
 
¿Qué fiestas se celebran en este mes? 

1. El Ayuno del [Tisha b'Av|9 de Av], es uno de los dos días de ayuno mayor (es 
decir que, como el Yom Kipur, es observado de crepúsculo a crepúsculo), y es 
el segundo de los ayunos enlistados en el libro de Zacarías, llamado "el ayuno 
del quinto mes" (Zacarías 8:19). Fue instituido en principio en señal de duelo 
por la caída de Jerusalén y la destrucción del primer Templo por 
Nabucodonosor, el 9 de Av de 586 a. C (Jeremías 52:12).  

2. Tu B'Av - el día 15 de Av, "día del Amor" 
  

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. Reconocer cual es el mes de 
Av dentro del calendario 
hebreo. 
 

2.  Mostrarles a los niños 
cuándo inicia  
 

3. Tener claras las razones para 
celebrarlo 
 

4. Familiarizar a los niños con 
las fiestas que se celebran en 
este mes. 
 

5. Enseñar que tipo de frutos 
podemos encontrar en la 
tierra de Israel en este mes. 

REFERENCIAS BÍBLICAS 
 
Números 33:38 
Esdras 7:9 
2 Reyes 25:8 
Jeremías 1:3, 28:1, 52:12 
Zacarías 7:3, 8:19 

MATERIAL SUGERIDO 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Av 

 
https://www.enlacejudio.com/2017/07/24/el-
mes-de-av-por-que-es-importante-en-la-
historia-judia/ 

 
https://www.masuah.org/ciclo-del-ano-y-de-
vida/ciclo-de-meses/el-mes-de-av/ 

 
https://bible.knowing-
jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/
Mes-5 
 
 

Preparado por: Alejandro Valbuena 
Proyecto Yovel Meses Bíblicos 
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