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Parashat VaerÁ - Y Me aparecí
פרשת וארא

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

Di-s se revela a Moshé utilizando las

"cuatro expresiones de redención", Él

promete sacar a los Hijos de Israel de

Egipto, redimirlos de su servidumbre, para

después adquirirlos como Su pueblo

elegido en el Monte Sinaí; luego Él los

llevaría a la tierra que le prometió a los

patriarcas como su eterno legado.

Moshé y Aharón hablan con el Faraón

repetidas veces para demandarle, en

nombre de Di-s, "Deja salir a Mi pueblo,

para que me sirvan en el desierto". El

Faraón se niega en todas las veces. El

bastón de Aharón se vuelve una serpiente

y se traga los bastones mágicos de los

brujos egipcios. Di-s envía una serie de

plagas sobre Egipto.

Las aguas del río Nilo se vuelven sangre;

una plaga de ranas azota la tierra; piojos

infestan todos los hombres y bestias;

hordas de animales salvajes invaden las

ciudades; la peste mata a los animales

domésticos; dolorosas ampollas afligen a

los egipcios. Para la séptima plaga, fuego y

hielo se combinan para descender del cielo

como una lluvia devastadora. Aún, "el

corazón del Faraón se endureció y no

dejaba a los Hijos de Israel ir, como Di-s

había dicho a Moshé".

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
Vaerá

¿Cómo escuchará el Faraón?

(Éx 6:2-7:13)

Comienzan las Diez Plagas:

Sangre (Éx 7:14-29[8:4])

Ranas, Piojos y Animales

Salvajes (8:1[5]-8:28[32])

Ganado, úlceras y granizo (Éx

9:1-35)

1.

2.

3.

4.

Textos Bíblicos
Shemot (Éx) 6:2-9:35

Yejezkel (Ez) 28:25-29:21 

Romanos 9:14-17

2 Corintios 6:14-7:1

Referencias de
consulta
adicional
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Parashat Vaerá - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEkw9UkJxP

ca8db6C-HNF3sh
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