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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 del Proyecto

En el Monte Sinaí, cuando Di-s nos dio a

entender por primera vez cómo sería vivir

una vida de Torá, Él nos prometió: “Ustedes

serán un reino de sacerdotes y una goi

kadosh (nación santa)” [Éx. 19:6]. Ahora,

3.300 años después, ¿qué adjetivos

describen de mejor manera nuestra vida

diaria? ¿Cuántos de nosotros sentimos que

gran parte de nuestra existencia es kadosh

(santa)? ¿Es posible que vivamos

inconscientemente vidas de kedushá,

(santidad), o somos una generación que ha

comenzado a perder el contacto con la

esencia misma de lo que significa ser

creyente?

La santificación no es una lista de reglas que

los niños deberían seguir. Es un momento

maravilloso cuando Di-s separa al creyente

para Sus propósitos. Pero también es un

proceso que dura toda una vida. La

santificación le provee a los niños el poder

para decirle “SÍ” a Di-s y “NO” al pecado. La

misma separa a los niños para el uso santo

de Di-s. Como ministros de niños, podemos

ayudar a cada uno a involucrarse

completamente en este proceso para

obtener la victoria sobre el pecado, madurar

y ser equipados para las buenas obras para

las cuales Di-s los creó. Cuando enseñamos

verdades fundamentales relacionadas con la

santificación, le estamos enseñando a los

niños mucho más que la forma de actuar

apropiadamente o de hacer bien. Ellos

aprenderán a pensar y actuar en base a las

verdades de la Palabra de Di-s y sus vidas

crecerán en santidad y devoción.

Tema General

"Mas bien sean ustedes santos en

todo lo que hagan, como también es

santo quien los llamó; pues está

escrito: "Sean santos, porque Yo soy

santo"" (1 Pedro 1:15-16)

Objetivos

Definir qué es kadosh

(santo).

Definir qué es pecado.

Descubrir cómo todos

podemos ser santos.

Identificar en la Torá

ejemplos de santidad.

Aprender cómo Di-s,

nuestro Mesías Yeshua y la

Torá nos enseñan a ser

santos.
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Hilos Conductores
¿Qué significa la palabra kadosh?

¿Quiénes son los santos?

¿Son personas especiales?

¿Yo podría ser santo?

¿Qué es el pecado?

Texto para Memorizar

"Busquen la paz con todos, y la santidad

sin la cual nadie verá a Di-s" (Heb 12:14).

Temas y Cronograma

A mi manera, a la manera de Di-s (07/05/2022).

Vedad bíblica: Pecar es hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Di-s.

Versículo bíblico: Isaías 53:6.

Lección bíblica: Historia de Jonás (Jon 1:1-3:12).

Yo escogí decir "no" al pecado (14/05/2022).

Verdad bíblica: La tentación es la invitación a pecar. Yo escojo decir: No.

Versículo bíblico: Jacob (Santiago) 1:14.

Lección bíblica: Mateo 4:1-11

Di-s me aparta para ser santo (21/05/2022).

Verdad bíblica: Di-s me aparta para ser santo y útil.

Versículo bíblico: 2 Tesalonicenses 2:13.

Lección bíblica: Éxodo 1-3

Digo "sí" a Di-s (28/05/2022).

Verdad bíblica: Digo "sí" a la obra limpiadora de Di-s en mi vida.

Versículo bíblico: Salmo 51:10.

Lección bíblica: Lucas 19:1-9

Érev Shavuot (04/06/2022).

Verdad bíblica: La preparación para la entrega de la Torá es un nivel de santidad.

Versículo bíblico: Hechos 1:8

Lección bíblica: Éxodo 19

Shavuot (05/06/2022).

Verdad bíblica: La entrega de la Torá es el empoderamiento para la santidad.

Versículo bíblico: Éxodo 24:7

Lección bíblica: Éxodo 20

Cambiando desde el interior (11/06/2022).

Verdad bíblica: Soy cambiado si escojo el camino de Di-s.

Versículo bíblico: 2 Corintios 3:18.

Lección bíblica: Hechos 9:1-30

Beneficios de la santidad (18/06/2022).

Verdad bíblica: La santidad trae bendiciones.

Versículo bíblico: Salmos 15:1-5

Lección bíblica: Éxodo 15:26 (salud); Isaías 3:10 (buen futuro); Hebreos 1:9 (te irá bien).
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