
MINISTERIO YELADIM - PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

PARASHAT NITZAVIM - FIRMES
פרשת נצבים

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

La sección de Nitzavím (firmes) contiene

algunos de los principios más

fundamentales de la fe judía.

La unión del pueblo judío: "Todos ustedes

se encuentran hoy firmes ante HaShem, su

Di-s, los jefes de sus tribus, los ancianos, los

oficiales, todos los hombres de Israel; los

niños, las mujeres, el extranjero que vive

con ustedes; desde el leñador hasta el

aguatero".

La futura redención: Moshé advierte sobre

el exilio y la desolación de la tierra que

ocurrirá si el pueblo abandona las leyes

Divinas. Sin embargo luego profetiza que, al

final, "Retornarás hacia Di-s... Aunque tus

desterrados estén en los extremos del cielo,

también de allí te reunirá Di-s... y te traerá a

la tierra que tus padres poseyeron".

La practicidad de la Torá: "Porque este

mandato que te prescribo hoy no está más

allá de ti, ni está lejos. No está en el cielo...

No está del otro lado del mar... Por el

contrario, es muy cercano a ti, en tu boca,

en tu corazón, para que lo lleves a la

práctica".

El libre albedrío: "Mira, pongo ante ti hoy, la

vida y lo bueno, la muerte y lo malo... Y

elegirás la vida".

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
NITZAVIM

Están firmes delante de HaShem

(Dt 29:9-28).

Arrepentimiento y redención (Dt

30:1-10).

La Torá es de acceso fácil (Dt 30:11-

14).

Libre albedrío (Dt 30:15-18).

¡Elige la vida! (Dt 30:19-20).

1.

2.

3.

4.

5.

Textos Bíblicos

Devarim (Dt) 29:10-30:20

Ieshayahu (Is) 61:10-63:9 

Romanos 9:30-10:13

Hebreos 12:14-15

Referencias de
consulta
adicional

Lista de reproducción

Parashat Nitzavim - Canal

Yovel en Línea (YouTube)

https://www.youtube.com

/playlist?

list=PLsfSEf3OQyEm7sf1KlA

Fb6cPuhTX5oLsl

Boletín Shavúa Tov 
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