
MINISTERIO YELADIM - PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Parashat Noaj- NOÉ
פרשת נח

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

Acerca de Noaj, Di-s dijo que contaba

con su favor ya que el era un hombre

justo y honrado, además él hizo al pie

de la letra lo que Di-s le había ordenado

y por esta actitud puso a salvo su vida y

la de su familia.

Así nosotros debemos prestar atención

a lo que el SEÑOR nos manda hacer

para que contemos con el favor de Él,

podamos ser testimonio de vida para

nuestras familia y ser resguardados en

Su mano.

Nuestro Señor Yeshua, cumplió todo lo

que Di-s le envió a hacer, hasta el punto

de dar su vida por amor a nosotros y

obedecer al Padre. Con esto nos mostró

que Di-s nos estaba llamando para que

rectifiquemos lo que estábamos

haciendo mal, y así corregir nuestro

camino y el nuestras familias.

Entremos en el arca que simboliza a

nuestro Señor Yeshua, ya que, en Él

encontramos la protección de Di-s de

toda maldad, escuchando y

obedeciendo en la voluntad de Di-s.

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 Noaj

Genealogía de Noaj (Gn 6:9-12).

Instrucciones para el arca (Gn 6:13-

22).

Liberación por medio del Diluvio

(Gn 7:1-8:14)

El sacrificio apaciguador de Noaj

(Gn 8:15-22).

El pacto con los descendientes de

Noaj (Gn 9:1-17).

Dispersión de la familia de Noaj (Gn

9:18-10:32)

 La Torre de Babel (Gn 11:1-9).

 Desde Shem hasta Abraham (Gn

11:10-32).
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Textos Bíblicos
Bereshit (Gn) 6:9-11:32

Yeshayahu (Is) 54:1-10

Mateo 24:36-44

Lucas 17:26-37

Hch 2:1-16

1 P 3:18-22

2 P 2:5

Referencias de
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adicional

Lista de reproducción

Parashat Noaj - Canal Yovel

en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEki6dz3bMi

wkStFRdnuDXoR
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