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HAYESOD
Plan Enseñanza Yeladim

Edades
Educativas.

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
puedan ser asimiladas.
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CRONOLOGÍA

PROPÓSITO

DESARROLLO

Que los niños de acuerdo a su
curso asimilen de la mejor
manera los siguientes
aspectos:

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.

✦

Saludo.

✦

Presentación.

✦

Oración.

✦

Desarrollo Tema.

✦

Ministración.

✦

Organización Aula.

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.
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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.
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SÍNTESIS DE LA
LECCIÓN

“TIEMPO DE
LECCIÓN ”
El tiempo de la
lección debe
ser preparada
por el profesor,
teniendo en cuenta la
cronología el propósito
y el tema seleccionado,
donde haya un tiempo
importante para la
ministración
y la
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.

Esta enseñanza está diseñada para que
los niños de las diferentes edades, inicien a
comprender el hermoso significado de las
parábolas de nuestro Mesias Yeshúa, y así
aplicarlo diariamente en la vida con el fin
de que crezcan con principios sólidos que
honren el nombre de Di-s.
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Edades Educativas.

KITA
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, lecturas, y
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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YESHÚA Y LA ORACIÓN
REFERENCIAS BÍBLICAS
1- Enseñarle a los niños el poder y la
importancia que tiene la oración en la vida
de los que creemos en Yeshúa.

• Mateo 6:9-3
• Lucas11:2-4

MATERIAL SUGERIDO

2-Explicarle a los niños desde el Judaísmo
los siguientes puntos.

Perlas de la Tora, Vídeos pastorales Canal
Yovel YouTube, Yeshivat Shuvu español y
El fundamento Frutos de Sion.

-Que es la oración.
-Porque Yeshúa nos enseña a Orar.
-Que es un ritual de oración.
-Porque Yeshúa Criticó a unos Fariseos en
su forma de Orar.
-La Oración como elemento importante
para alcanzar una vida espiritual elevada.
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