
 
 
 
 
 
 
 

 

Parashat Ree: mira. 

• Saludo inicial.  

• Oración inicial. 

• Ofrenda  

• Reglas de la clase: 

• Mantendremos el respeto por el que está hablando 

• Está prohibido el uso del celular 

• Levanto la mano para participar  

• Atender respetuosa y cuidadosamente en clase.  

• Presentación y desarrollo de la clase.  

Hilos conductores: 

• ¿Qué haremos para llevar a cabo esta enseñanza a 

nuestras vidas?  

• ¿Crees que debes reflexionar acerca de la dirección de tu 

vida?  

• ¿Buscas agradar al Eterno en todo?  

• ¿Conoces las consecuencias de obedecer y no obedecer?  

Objetivos: 

• Instruir al niño o niña acerca de lo que Elohim desea en 
nuestra vida.  

• Crear un ambiente más cercano al Eterno.  

• Hacer énfasis acerca de las promesas que tiene el Señor 
para nuestras vidas teniendo en cuenta nuestras acciones. 

Textos bíblicos: 

• Devarim 11:26 

• 1 corintios 9:13 

• 1juan 4 :1-6 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Devarim 11:26-31. 

Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición: 27 bendición, si obedecen los 

mandamientos que yo, el SEÑOR su Dios, hoy les mando obedecer; 28 maldición, si 

desobedecen los mandamientos del SEÑOR su Dios y se apartan del camino que hoy 

les mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. 29 Cuando 

el SEÑOR su Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes 

bendecirán al monte Guerizín y maldecirán al monte Ebal. 30 Esos montes están al 

otro lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos que viven en el 

Arabá, en la vecindad de Guilgal, junto a las encinas de Moré. 

31 »Ustedes están a punto de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra 

que les da el SEÑOR su Dios. Cuando la hayan tomado y ya estén viviendo allí, 

Hoy hablaremos y nos enfocaremos en la porción de los grandes 
beneficios de obedecer a Elohim, en la observación de los 
mandamientos. Y lo que sobrevendrá en nuestra vida si 
abandonamos sus mandamientos. Estamos en un tiempo 
profético de que muchos corazones se enfriarán y abandonarán 

sus preceptos y estatutos, junto con ello tenemos la 
responsabilidad de no solamente de obedecer y caminar de 
acuerdo como nos ha sido ordenado, sino que también llevar a 
otros a la instrucción del Eterno.  

Además, haremos un pequeño recorrido en los temas que se 
encuentran dentro de la Parasha, el templo, falso profetas, peces 
y aves kosher, maazer y tzedaka y concluiremos   con las tres 
fiestas mencionadas en esta Parasha Pesaj, Shavuot y Sukot.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales: 

• Mantequilla 

• Tajada de pan 

Actividad: 

Tómanos la tajada de pan y le untamos un poco de mantequilla 
después de esto vamos a intentar quitarle la mantequilla y volver 

a dejar el pan en su estado inicial. Con este ejemplo queremos 
recrear cuando desobedecemos esta capa se forma en nuestras 
vidas y es muy difícil de retornar si no tenemos un arrepentimiento. 

 

Llamado a lista 

Organización del salón  
Oración final 
 

 

 

 


