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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 de la
Parashá

Balak, el Rey de Moab, cita al profeta

Bilam para maldecir al Pueblo de Israel. 

En el camino, Bilam es golpeado por su

asno, que ve el ángel que Di-s envía para

detenerlos antes que Bilam. Tres veces,

desde tres diferentes lugares, Bilam

intenta pronunciar sus maldiciones; en

cambio, cada una de las veces, pronuncia

bendiciones. Bilam también profetiza

sobre el final de los días y la venida del

Mashíaj.

El pueblo cae ante la seducción de las

hijas de Moab y son persuadidos a

idolatrar al ídolo moabita Peor. Cuando un

oficial israelita de alto rango públicamente

toma una princesa midianita y la lleva a

su tienda, Pinjás los mata a los dos,

deteniendo así la plaga que se esparcía

entre la gente.

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
Balak

Un asno reprende a Bilam (Nm

22:2-41).

La maldición se vuelve bendición

(Nm 23:1-30).

Cuán hermosas son las tiendas de

Jacob (Nm 24:1-25).

La seducción moabita y el

levantar de Pinjás (Nm 25:1-9).

1.

2.

3.

4.

Textos Bíblicos

Bemidbar (Nm) 22:2-25:9

Mijá (Miq) 5:6[7]-6:8

Kefa Bet (2 P) 2:1-22
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Parashat Balak - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://youtube.com/playl

ist?

list=PLsfSEf3OQyEmqNG1q

hsjLmel2BZ1G0pq-

Boletín Shavúa Tov 
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