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Parashat Shoftim - Jueces
פרשת שופטים

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

Moshe instruye al pueblo de Israel para designar

jueces y policías en cada ciudad; "Justicia, justicia

perseguirás," les ordena, y deben administrarla

sin corrupción ni favoritismo. Los crímenes deben

ser investigados meticulosamente y la evidencia

examinada a fondo. Un mínimo de dos testigos

verosímiles es requerido para condena y castigo.

En cada generación, dice Moshe, habrá personas

encargadas de interpretar y aplicar las leyes de la

Torá. "De acuerdo a la ley que ellos te enseñarán,

y el juicio que te instruirán, harás; no te desviarás

de lo que te dirán, ni a la derecha ni a la

izquierda".

Shoftím (jueces) también incluye las

prohibiciones contra idolatría y brujería, las leyes

que gobiernan la denominación de un rey; y las

indicaciones para la creación de "ciudades de

refugio" para el asesino no intencional. También

son explicadas varias de las leyes de la guerra; la

excepción de la batalla de quien recién se casó,

construyó una casa, plantó un viñedo o es

"temeroso y de corazón suave"; la exigencia de

ofrecer la paz antes de atacar una ciudad; la

prohibición de destrucción injustificada de algo

valioso, ejemplificada por la ley que prohíbe

cortar árboles frutales durante el sitio de una

ciudad.

La parashá concluye con la ley de Eglá Arufá, el

procedimiento especial a seguir cuando una

persona es asesinada por un asesino desconocido

y su cuerpo es encontrado en el campo, que

resalta la responsabilidad de la comunidad y sus

líderes, no sólo por lo que hacen, sino también

por lo que podrían haber prevenido que ocurra.

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
Shoftim

Selección de jueces (Dt 16:18-22).

Investigaciones y testigos (Dt 17:1-

13).

Torá para los reyes (Dt 17:14-20).

Indicaciones sobre los levitas (Dt

18:1-8).

Ocultismo algo odioso para

HaShem (Dt 18:9-14).

Un profeta es prometido (Dt 18:15-

22).

Ciudades de refugio (Dt 19:1-21).

Confianza en la batalla (Dt 20:1-20).

Purgando la sangre inocente (Dt

21:1-9).
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Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 16:18-21:9

Ieshayahu (Is) 51:12-52:12 

Hechos 3:13-26
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Parashat Shoftim - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEn8cgVJCY

srh5rhd-0KlJpK
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