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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

Moshé continúa su discurso final a los Hijos de Israel,

prometiéndoles que si cumplen los preceptos de la

Torá, van a ser prósperos en la tierra que están a

punto de conquistar y de establecerse, cumpliendo

así la promesa de Di-s a sus patriarcas.

Moshé también los reprende por los fallos en su

primera generación como pueblo, recordando la

idolatría del Becerro de Oro, la rebelión de Kóraj, el

pecado de los espías, su incitación de Di-s en Taveeirá,

Masá y Kivrot Hataavá: "Tú has sido rebelde contra Di-

s," les dice, "desde el día en que te conocí".

Sin embargo, también habla del perdón Divino y de

las Segundas Tablas de la ley que Di-s escribió y les

dio luego de haberse arrepentido.

Los 40 años en el desierto, les dice Moshé, durante los

cuales Di-s los alimentó con el diario (man) del cielo,

fueron para enseñarles que "el hombre no vive solo

de pan, sino de la palabra de Di-s vive el hombre".

Moshé describe la tierra a la que van a ingresar como

una tierra que "fluye leche y miel", una tierra

bendecida por las siete especies (trigo, cebada, uva,

higo, granada, aceite de oliva y dátiles), como el lugar

que es el foco de la Providencia Divina en el universo.

Los manda a destruir los ídolos de los habitantes

anteriores de la tierra, y a ser cuidadosos de no

volverse soberbios y pensar que "mi poder y la fuerza

de mi mano me dieron esta riqueza".

Un pasaje clave de esta sección es el segundo

capítulo del Shemá, que repite los preceptos

fundamentales enumerados en el primer capítulo y

describe la recompensa por observar los preceptos de

Di-s y el resultado adverso (hambruna y exilio) por no

cumplirlos. También es la fuente del precepto de

rezar e incluye una referencia a la resurrección de los

muertos en la Era Mesiánica.

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
Ékev

El deseo de HaShem de bendecir

(Dt 7:12-26).

No solo de pan (Dt 8:1-20).

¿Quién derroto gigantes? (Dt 9:1-6).

¿Qué pasó con las Lajas? (Dt 9:7-29).

Dos Lajas nuevas (Dt 10:1-15).

Circunciden sus corazones (Dt

10:16-22).

Amen y obedezcan con todo su

corazón (Dt 11:1-25).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 7:12-11:25

Ieshayahu (Is) 49:14-51:3

Matityahu (Mt) 4:1-11

Iaaqov (Stg) 5:7-11
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Parashat Ékev - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEkckBgh9
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