
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

HAVDALA - MASTER CHEF DE LA SANTIDAD  

 

SIMJA 

TEMA: YO ESCOGÍ DECIR “NO” AL PECADO 

 

PLANEACIÓN:  

 

1. Bienvenida 

2. Oración y ofrenda  

3. Contexto bíblico 
¿Qué crees que es el pecado? 

¿Cuáles actitudes no agradan al Eterno? 
¿Qué es la tentación? 

Versículos de apoyo: Santiago 1: 14 y Mateo 4: 1-11 

4. Receta 1 ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? 

5. Receta 2 Vida en Santidad 

6. Oración final  

 

RECETA 1. ¿QUÉ HACE EL PECADO EN NUESTRA VIDA? 
Actividad para identificar el pecado y la importancia de la 
comunión con el Eterno.  

 

Ingredientes e insumos:  
1 plato  

7 cucharadas de leche  
5 piscas de pimienta  

1 gota de jabón líquido 

 

 

 

 

Instrucciones:  



 
 
 
 
 
 
 

1. En un recipiente pon la leche que simboliza nuestra vida cuando 
llegamos a este mundo y observa como es su textura, temperatura, 

etc.  

2. Luego con tus dedos ve colocando las piscas de pimienta que 

simbolizan lo que sabes que al Eterno le desagrada y lo que es 
pecado. (mentir, adicciones, desobediencia, etc.) 

3. Observa que pasa con la vida de una persona cuando es 
contaminada por el pecado. 

4. Finalmente, pon una gota de jabón en tu dedo índice, el cual 
simbolizará el sacrificio de Yeshua para limpiar y perdonar los 

pecados del mundo.  

5. Observa la reacción y saca tus conclusiones.  

 

 

RECETA 2. VIDA EN SANTIDAD  
Actividad para reconocer la importancia de mantener una vida en 

santidad.  

 

Ingredientes e insumos  
1 sobre de crema de leche  
1 taza de fresas picadas  
1 cucharada de miel 

1 vaso  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: 

1. En un vaso vas a poner una capa de crema de leche, la cual 
simbolizara nuestra vida.  

2. Luego debes depositar encima de la crema una capa de fresas 
que simbolizara a Yeshua y su sacrificio.   

3. Luego deberás poner un poco de miel que simboliza la Torah.  

4. Agrega nuevamente una capa de crema de leche, otra de 

fresas y más miel. (Hazlo mínimo 3 veces para poder ver las capas 
de cada uno de los ingredientes)  

4. Finalmente decora a tu gusto y degusta esta deliciosa receta que 
simboliza la maravilla de aceptar al Eterno y mantener una vida de 

santidad guardando sus preceptos.  

 

 

 


