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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 8-9 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

Yeshua con frecuencia usaba meshalim

(parábolas) como un medio para ilustrar

verdades profundas y divinas.

Historias como éstas son fácilmente

recordadas, las características de los

personajes, y el simbolismo rico en

significado. Los meshalim eran una

forma común de enseñanza en el

judaísmo durante los días del Mesías.

Él usó los meshalim porque la gente

fácilmente podría recordarlas y las

imágenes en su lenguaje eran

familiares para sus oyentes. La mayoría

de los más de 50 meshalim que Yeshua

enseñó se pueden encontrar en las

Besorot (Buenas Nuevas) de Mateo,

Marcos y Lucas.

Esta forma de transmitir enseñanzas fue

inventada por el rey Salomón, como

enseñan nuestros Sabios en Shir

HaShirim Rabá: "Hasta que Salomón

inventó el mashal, nadie podía

entender la Torá a plenitud".

Objetivos

Definir que es un mashál.

Entender el objetivo de

cada mashál.

Leer historias bíblicas

donde Yeshua habla en

meshalim.

Compartir experiencias

sobre lo aprendido en cada

mashál.

Tema Generador
del Proyecto

"Dichosos vuestros ojos

porque ven, y vuestros oídos

porque oyen".
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Hilos Conductores
¿Qué es un mashál?

¿Por qué Yeshua habló en meshalim?

¿Qué entiendes de cada mashál?

¿Qué enseñanza te dejo cada mashál?

Texto para Memorizar

"Y Él les dijo a ellos muchas cosas en

meshalim..." (Mt 13:3).

Temas y Cronograma
El sembrador (25/06/2022).

Texto bíblico: Mateo 13:3-23.

Levadura en la masa (02/07/2022).

Texto bíblico: Mateo 13:33; Lucas 13:20-21.

Invitados sin vestido de fiesta (09/07/2022).

Texto bíblico: Mateo 22:11-14.

El hijo prodigo (16/07/2022).

Texto bíblico: Lucas 15:11-32.

El buen samaritano (23/07/2022).

Texto bíblico: Lucas 10:30-37.

El siervo que no perdonó (30/07/2022).

Texto bíblico: Mateo 18:23-35.

La oveja perdida (06/08/2022).

Texto bíblico: Mateo 18:12-14.

La casa en la roca (13/08/2022).

Texto bíblico: Mateo 7:24-27.

El amigo insistente (20/08/2022).

Texto bíblico: Lucas 11:5-13.

De los talentos (27/08/2022).

Texto bíblico: Mateo 25:14-30; 19:11-27).
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