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La travesía de mi nombre 
Para alumnos de escuela primaria  

Introducción (15 minutos) 

Nota al moderador: En esta unidad pediremos a los alumnos encontrar los orígenes de sus nombres y apellidos. Si 
los alumnos no conocen las historias de sus familias, pueden pedirles que lleven a sus casas la hoja de actividad de 
“Cuál es mi nombre”, unos días antes de la lección y pedir ayuda a sus padres (¡o sus abuelos!). Pueden libremente 
excluir o modificar cualquiera de las preguntas de la actividad para que corresponda con las necesidades del grupo.  

¡Bienvenidos a la jornada mundial de estudios judaicos! 

Hoy vamos a seguir nuestra historia familiar a través de nuestros nombres y descubrir lo que el recorrido de cada 
nombre puede decirnos sobre nosotros mismos. Luego, observaremos de qué modo nuestros nombres pueden 
adoptar significados diferentes según quién lo pronuncia. Analizaremos por qué los nombres son importantes, 
leeremos acerca de cómo surgieron algunos nombres en la Torá y veremos la perspectiva especial el judaísmo en 
relación a los nombres. 

Según la tradición judía, los nombres tienen un significado especial. Nos cuentan acerca de nuestro pasado y 
contienen esperanzas para el futuro. . A veces, portamos el nombre de miembros de nuestra familia, en otras 
ocasiones, llevamos nombres de personajes bíblicos. 

¿De dónde viene tu nombre? Iniciaremos una travesía rumbo a nuestros nombres. 

Actividad #1: ¿Cuál es mi nombre? 

> Entreguen a los alumnos la hoja de actividad para completar. Cuando terminen, pedir a algunos de ellos 
que compartan sus respuestas. 

Los nombres pueden tener influencia sobre nosotros y ciertos nombres pueden incluso determinar cómo nos sentimos 
en cierto momento. Los nombres pueden tener significados cambiantes, dependiendo de la persona que lo pronuncia.  

> Preguntar al grupo: 

1. ¿Quién te llama con el nombre completo? ¿Cómo eso te hace sentir?  
2. ¿Actúas en forma diferente cuando la gente te llama con nombres diferentes? ¿De qué modo? 
3. ¿Sus amigos los llaman con distintos apodos? ¿Qué te hace cambiar entre los nombres? 
4. ¿Cuál es tu nombre favorito?, ¿por qué?  
5. ¿Crees que tu nombre te va bien? ¿Por qué? 

Primera parte: obtener un nuevo nombre (15 minutos) 

A veces, adquirimos nombres más tarde en la vida, tales como apodos o títulos. Los nombres que adquirimos reflejan 
experiencias que hemos vivido y que mostramos al mundo acerca de nosotros mismos. Suelen ser producto de 
acciones que hemos iniciado o rasgos que nos identifican.  

Leamos juntos un fragmento de una fuente bíblica. En la Torá, los nombres de los personajes nos relatan cosas 
importantes acerca de quiénes son y por qué son importantes. La historia de Yaacov sucede cuando está por cruzar 
un río camino a su hogar. Es tarde por la noche cuando de repente un extraño aparece y empieza a luchar con él. 
Este hombre resulta ser un ángel enviado para poner a prueba la fe de Yaacov y encuentra que no es fácil vencerlo.  
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>Leer el texto #1 en voz alta: 

Texto #1: Génesis 32:25-29. Versión libre de la traducción al inglés [texto en negrita] y comentario del Rabino 
Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren Publishers, Jerusalén. 

ב ֲעֹק֖ ר ַיֽ א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוִּיָּוֵת֥ ְרְ ֽחַר ׃ַוַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ִני ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ  ַוֵּת֙
ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא  ה ַהּׁ֑שָ אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲקּ֥כִי ָע֖לָ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ל ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאם־־־ּֽבֵ ָרֵא֑ ֔� ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ ֹב֙ ֵיֽאָ

ל׃ ים ַוּתּוֽכָ יָת ִעם־ֱאלֵקים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ י־ ָׂשִר֧  ּֽכִ
 

25 Jacob se quedó solo a la orilla del río; y un hombre misterioso y sin nombre luchó con él hasta rayar el alba. 
26 Cuando él, el hombre, vio que no podía prevalecer contra Jacob, y por lo tanto lo tocó, atacó a  Jacob e hirió 
en la coyuntura del muslo; y se dislocó coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. A pesar del gran 
dolor, Jacob permaneció de pie y se negó a ser vencido. 27 Entonces él, el hombre, dijo: ‘Suéltame porque raya 
el alba. Jacob sintió que era capaz de dominarlo, y dijo: No te soltaré si no me bendices. Jacob exigió sumisión, 
expresada en la forma de una bendición. 28 Él, el ángel, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él le respondió: Jacob. 29 
Él, el ángel, dijo: Tu nombre no será Jacob sino serás llamado Israel; porque has luchado [sarita] con Dios 
[Elohim] y con los hombres y has prevalecido.  

El ángel, representante de Dios, le da a Yaacov un nuevo nombre. Este nuevo nombre está formado por dos términos 
en hebreo. Cuando se pronuncia en hebreo el nombre “Israel”, el sonido de las palabras en hebreo de “luchaste” 
(combatiste) y “Dios” están unidas, en la misma forma que su significados están enlazados. Las acciones de Yaacov – 
cuando lucha con el ángel de Dios – están registradas en ese nuevo nombre, Israel. 

> Preguntar: 

1. ¿Pueden pensar en algo más que puede reflejar un nombre? (por ejemplo, varios apellidos compuestos; “ben” 
o “bar” o “bat”, que significan “hijo de” o “hija de”; “de” o “del”, que significan “procedente de”, etc...) 

2. Vuelvan a mirar la hoja de actividades y la historia del nombre de cada uno. ¿alguno de sus nombres tiene 
algo en común con el nombre “Israel”? ¿de qué modo? 

3. Volvamos a la historia de tu nombre. ¿Alguien de tu familia que te ha dado tu nombre pasó por un desafío o 
travesía que les hizo cambiar de nombre? (por ejemplo: cambió el apellido producto de la inmigración a otro 
país, la adaptación del apellido al lugar, como por ejemplo, el nombre “Shmuel” se escribe “Samuel” en 
español; apellidos adicionales o compuestos producto del matrimonio, etc…) 

4. ¿Qué palabras utilizarían para describir lo que hizo Yaacov al encontrarse frente a un desafío? 

Todos los días enfrentamos toda serie de desafíos y tenemos experiencias de las que aprendemos. Estos tienen un 
impacto que perdura en nosotros. A veces, algo nos sucede es tan grande que puede incluso afectar nuestro nombre, 
el que registra dicho cambio que todos pueden percibir.  

Los términos que utilizamos para describir desafíos son interesantes. Podemos “superar” un desafío, “elevarlo”, o 
“enfrentarlo”. ¿Por qué utilizamos palabras que muestran movimiento cuando hablamos de desafíos? Los retos y las 
experiencias son como una travesía: se va a un sitio que está fuera de nuestro mundo natural. Uno entra en  un 
desafío o una experiencia desde un extremo y sale por el otro, y las cosas que aprendemos o hacemos durante ese 
recorrido pasan a ser parte de lo que uno es. Como producto de ello se crece y cambia, por lo tanto sentimos como si 
hubiésemos realizado una travesía. 

Segunda parte: cuando los nombres son promesas (15 minutos)  

En la Torá, hay ciertos personajes a quienes Dios les cambió el nombre. Detrás de cada cambio de nombre hay una 
historia diferente. Veamos nuevamente en Bereshit, Génesis, en esta ocasión a los abuelos de Yaacov: Abraham y 
Sará. Antes que fueran abuelos – ¡e incluso antes que fueran padres! – los nombres de Abraham y Sara eran en 
realidad Abram y Sarai. ¿Qué significó ese cambio? 

> Leer el texto #2 en voz alta. 
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Texto #2: Bereshit, Génesis 17:1-5.  

֥עִים ָׁשָנ֖ה  ם ֶּבן־ִּתְׁשְ ָר֔ י ַאְבְ ֵי֥ה ַוְיְ֣הִ ַהּ֥לְֵ� ְלָפַנ֖י ֶוְהְ י ִהְתְ ם ַוּ֤יֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני־ֵקל ַׁשַּד֔ ָר֗ א ה' ֶאל־ ַאְבְ ַׁשע ָׁש֑נִים ַוֵּיָר֨ י ֵּביִני֣ ְוֵת֣ ים׃ ְוֶאְּתָנ֥ה ְבִרי֖תִ  ָתֽמִ
ם ַעל־־־ָּפנָ  ָר֖ ל ַאְבְ ֹד׃ ַוִּיֹּפ֥  ֹד מְאֽ בֶּה֥ ֽאֹוְתך ֖בִּמְאְ֥ יָת ְל֖אַב ֲה֥מֹון ּגֹוֽיִם׃ ְולֽ וּבֵינ֑ךֶ וְאְַרְ ְ� ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖ ר ִאּ֛תֹו ֱאלִקים: ֵלאֽמֹר׃ ֲאִנ֕ א ֑יו ַוְיְַדֵּב֥ ֹא־־־ִיָּקֵר֥

י�׃ ְוִהפְ  ם ּ֛כִי ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ְנַתִּתֽ ָרָה֔ ֙� ַאְבְ ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמְ ָר֑ � ַאְבְ ֣אֹד ְמ֔אדֹ ֛עֹוד ֶאת־־־ִׁשְמְ ֙� ִּבְמְ י ֽאֹתְ ֵרִת֤ ְ 

1 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Eterno se le apareció y le dijo: Soy el Dios Todopoderoso, anda 
delante de Mí, sírveme, y sé honesto (tamim), perfecto. 2 Yo estableceré Mi pacto contigo... Este pacto fue 
establecido con Abram como individuo, y también con cada uno de sus descendientes personalmente. Y te 
multiplicaré en gran manera. 3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, conmocionado, debido a la profecía 
y como una expresión de su completa sumisión a lo que Dios le iba a decir, como la promesa que sin duda iba a 
incluir también una obligación. y Dios habló con él, y le dijo: 4 En cuanto a Mí, ahora Mi pacto es contigo, Y serás 
padre de multitud de naciones. 5 Se trata de un nuevo estatus y por lo tanto Y no serás llamado más Abram, 
con el sentido simple de padre [av] enaltecido [ram]. Sino más bien, tu nombre será Abraham; porque yo te haré 
padre de multitud de naciones como parte de la alianza, el nombre que le fue dado por sus padres fue cambiado 
por el nombre elegido por Dios.  

Dios le hace una promesa a Abram: que su familia crecerá, y que su familia será tan grande, el origen de pueblos. 
Abram viene de las palabras av (padre) y ram (elevado o grande). Dios agrega una hei (ha - ה) en medio de su 
nombre. De este modo, pasa a ser Abraham, lo que significa: “el padre de todos”. 

>Pedir a un participante que lea el texto #3 en voz alta. 

Texto #3 Bereshit, Génesis 17:15-16. Versión libre de la traducción al inglés [texto en negrita] y comentario 
del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren Publishers, Jerusalén. 

י ַוּ֤יֹאֶמר ִּת֣ ַרְכְ ּה׃ ּוֽבֵ ה ְׁשֽמָ י ּ֥כִי ָׂשָר֖ ּה ָׂשָר֑ א ֶאת־ְׁש֖מָ ָר֥ ְתּ֔� ֽלֹא־ִתְקְ י ִאְׁשְ ה  ֱאלקִי֙ם ֶאל־־ַאבָרָהם ָׂשַר֣ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ִּת֙ ַרְכְ ן ּוֵבֽ ָּנה ְל֖ךָ ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ אֹתָ֔
ָּנה יִֽ  ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ם ַמְלְֵכ֥ ֽיּו׃ְלגֹוִי֔  ְהְ

15 Entonces Dios dijo a Abraham, refiriéndose a él con su nuevo nombre, con el cual sería conocido por siempre 
a partir de ese momento: A Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré 
con numerosas bendiciones, y de cierto te daré de ella un hijo. La bendeciré, y ella también será madre de 
naciones. Reyes de pueblos serán descendientes de ella.  

>Leer la explicación en el texto #4 en voz alta. 

Texto #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Nota sobre Bereshit, Génesis 17:15, en La 
Biblia Steinsaltz. 

Sara es su nombre: El nombre Sarai puede ser interpretado como “mi princesa” o “mi gobernadora reina”. La 
forma posesiva indica cierta limitación. Así como el nombre de su marido fue cambiado de un individuo privado 
a uno que lo describe como el padre de una multitud de naciones, así es el nombre Sarai, que significa mi princesa 
o mi reina, se transformó en Sara, la princesa o reina de todos. 

Dios hace también una promesa a Sarai: que será la madre de un hijo, quien ampliará la familia en naciones de 
pueblos. Sus descendientes serán reyes de dichas naciones también. “Sarai” significa en hebreo “mi princesa” o “mi 
reina”, para Abram ella es su esposa amada. Sarai es solo princesa o reina para él. Cuando su nombre cambió a 
“Sara”, dicha “hei” ( השר ) en su nombre es la misma que la “hei” (ה) de Abraham: transforma su nombre en: “reina de 
todos”. 

Para ambos, Abraham y Sara, las promesas en sus nombres no son en el pasado sino en el futuro. Sus nombres 
representan cosas que aún no han ocurrido. Dado que la promesa de transformarse en una familia tan importante 
viene de Dios, tienen que prometer a Dios que valen ese honor. Tienen que actuar como el significado de sus 
nombres, los que representan las cualidades personales que Dios desea que posean.  
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> Preguntar: 

1. ¿Qué creen que significa tener un nombre que contiene una promesa? 
2. Observen la historia de sus respectivos nombres, ¿alguno de ellos es bíblico?  
3. ¿Tienen nombres que provienen de personas que formaron parte de la historia familiar?  
4. ¿Alguno de sus nombres refleja el lugar de origen de su familia? 

La historia de nuestros nombres es una travesía bastante importante a seguir. Algunos tenemos nombres que 
provienen de la Biblia. Otros tenemos nombres originarios de otros países e idiomas. Varios tenemos nombres que 
portan el recuerdo de nuestros antepasados. Los apellidos pueden cambiar cuando las personas inmigran o se 
trasladan a un nuevo lugar y desean parecerse al de los demás. Cuando uno cambia su nombre para que 
corresponda, es una especie de promesa para uno mismo. Cuando un nombre es una promesa, es como una travesía 
que aún no ha comenzado.  

Hay muchas maneras de pensar acerca de los nombres que las personas nos llaman o nos llamamos a nosotros 
mismos cómo pueden cambiar cuando miramos las cosas desde una perspectiva diferente o cuando cambiamos a 
medida que crecemos.  

Conclusión (15 minutos) 

Leamos una cita de Pirkei Avot, llamado también “la Ética de los padres” o el “Tratado de los Principios”. Es una 
colección de enseñanzas que fueron transmitidas a lo largo de generaciones de rabinos, comenzando por Moshé. 
Este versículo habla de un rabino llamado Ben Bagbag. 

Texto #5: Pirkei Avot 5:22. 

 ׃ַע, ֶׁשֵאין ְל� ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנהֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר, ֲהֹפ� ָּבּה ַוֲהֹפ� ָּבּה, ְּדֹכָּלא ָבּה. ּוָבּה ֶּתֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּה, ּוִמַּנּה לֹא ָתזּו

Ben Bagbag dice: Busca y revuelve en ella, puesto que está incluido en ella; reflexiona en ella, envejece con ella 
y encanece inclinado sobre ella. No te apartes de ella pues no hay porción mejor que ella. 

> Preguntar: 

1. ¿A qué se refiere el Rabí Ben Bagbag cuando habla de “ella”? 
2. ¿A qué creen que se refiere al decir “revuelve en ella”? 
3. ¿Pueden pensar en algo que puedan “revolver” una y otra vez, y encontrar algo para ver cada vez? 
4. ¿Cómo la comprensión de su nombre y su propia historia cambia al mirar a sus nombres desde perspectivas 

diferentes que las que empleamos hoy? 

El Rabí Ben Bagbag habla de hecho acerca de la Torá. La idea de “revolver” es importante en el judaísmo y se 
conecta con la continuidad de la relectura de la Torá. Sabemos que nunca hemos terminado de estudiar y siempre 
podemos aprender algo nuevo.  

Podemos comprender nuestra travesía personal de muchas maneras. Ya sea a través de los nombres que las 
personas nos llaman o al mirar las cosas desde una perspectiva diferente, es importante pensar en nuestras historias 
y recordar las formas en que cambiamos y crecemos.  
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Actividad #2: la maleta de mi memoria 

Nota al moderador: Esta actividad anima a los participantes a hacer representaciones creativas de sus memorias y 
experiencias. Dependiendo del nivel de confianza y la edad de los alumnos, puede preguntarles sobre tipos 
específicos de desafíos, como los que pueden experimentar en la escuela o en su clase, o si es apropiado, preguntar 
sobre experiencias más amplias en la vida, como el mudarse a una nueva ciudad, o tener un nuevo hermano, o 
incluso la pérdida un miembro de la familia. Al dibujar o hacer cosas para "empacar" en una "maleta" de experiencias, 
los alumnos podrán ver cómo sus experiencias de vida pasan a ser parte de ellos mismos.  

Materiales necesarios:  

• Bolígrafos, marcadores, lápices de colores para decorar 
• Tijeras (opcional) 
• Cinta adhesiva transparente o pegamento (opcional) 
• Papeles o cartulinas de colores (opcional) 
• Plantillas o contornos impresos de formas geométricas y objetos (opcional) 
• Una copia de la hoja de actividad 2 para cada participante 

Instrucciones: 

1. Entregar a cada participante una “maleta” –imprimir la hoja de actividad 2 
2. Con papeles de colores y bolígrafos/lápices, pedir a los participantes que dibujen o recorten formas que 

representen diferentes recuerdos o experiencias que sean importantes para ellos. Por ejemplo, si un alumno 
es nuevo y vino de otra escuela, puede dibujar / recortar una forma de mochila y escribir el nombre de la 
escuela. 

3. "Empaquetar" cada maleta, pegando en ella las formas recortadas, O pueden dibujar / escribir directamente 
en la maleta.  

> Reunir nuevamente al grupo y preguntar: 

1. ¿Cuál es el objetivo de una maleta? 
2. ¿Qué cosas quisieran llevar? ¿Qué les gustaría dejar? 
3. ¿Empaquetaron un recuerdo que tuvo un gran impacto sobre lo que son? ¿De qué se trata? 

Nuestras experiencias nos dan forma y se convierten en parte de lo que somos. Los desafíos que enfrentamos, los 
tiempos que tenemos éxito, los momentos en que aprendemos algo nuevo, todos se combinan de forma que se 
añaden a nuestro ser. Es como si lleváramos esas experiencias, o su memoria, en una maleta. Podemos abrir la 
maleta y sacar recuerdos específicos para volver a mirarlos. A veces, los olvidamos. Hay otros que conservamos, 
pero preferimos no pensar en ellos a menudo. No importa lo que sentimos sobre nuestras experiencias, ellas nos 
acompañan a todos lados y son parte de nosotros mismos. 
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La travesía de mi nombre 
Hoja de fuentes 

 

Primera parte: obtener un nuevo nombre 

Texto #1: Génesis 32:25-29. Versión libre de la traducción al inglés [texto en negrita] y comentario del Rabino 
Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren Publishers, Jerusalén. 

ב ְלַבּ֑דֹו  ֲעֹק֖ ר ַיֽ ַקע֙ ַוִּיָּוֵת֥ י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַוַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ה ַוֵּיֽאָ י ָע֖לָ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ  ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ
ֲח�֔  ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ֵמ֥ ַהּׁ֑שָ קֹב֙ ֵיֽאָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ אֶמר ַיֽעֲ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם־־־ּֽבֵ יָת ִעם־ ּ֖כִ י־ ָׂשִר֧ ל ּֽכִ ָרֵא֑ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ

ים ַוּתּוֽכָל׃  ֱאלֵקים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ

25 Jacob se quedó solo a la orilla del río; y un hombre misterioso y sin nombre luchó con él hasta rayar el alba. 26 
Cuando él, el hombre, vio que no podía prevalecer contra Jacob, y por lo tanto lo tocó, atacó a  Jacob e hirió en la 
coyuntura del muslo; y se dislocó coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. A pesar del gran dolor, 
Jacob permaneció de pie y se negó a ser vencido. 27 Entonces él, el hombre, dijo: ‘Suéltame porque raya el alba. 
Jacob sintió que era capaz de dominarlo, y dijo: No te soltaré si no me bendices. Jacob exigió sumisión, expresada 
en la forma de una bendición. 28 Él, el ángel, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él le respondió: Jacob. 29 Él, el ángel, 
dijo: Tu nombre no será Jacob sino serás llamado Israel; porque has luchado [sarita] con Dios [Elohim] y con 
los hombres y has prevalecido.  

 

Segunda parte: cuando los nombres son promesas  

Texto #2: Bereshit, Génesis 17:1-5. Versión libre de la traducción al inglés [texto en negrita] y comentario 
del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren Publishers, Jerusalén. 

ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני־קֵ  ם ַוּי֤ ָר֗ א ה' ֶאל־ ַאְבְ ים ַוֵּיָר֨ ַׁשע ָׁש֑נִ ים ָׁשָנ֖ה ְוֵת֣ ֥עִ ם ֶּבן־ִּתְׁשְ ָר֔ י ַוְיְ֣הִי ַאְבְ ים׃ ְוֶאְּתָנ֥ה ְבִרי֖תִ ֵי֥ה ָתֽמִ ְ� ְלָפַני֖ ֶוְהְ ַהּ֥לֵ י ִהְתְ  ֵּביִני֣ ל ַׁשַּד֔
ר ִאּ֛תֹו ֱאלִקים: לֵ  ו ַוְיְַדֵּב֥ ם ַעל־־־ָּפָני֑ ָר֖ ל ַאְבְ ֹד׃ ַוִּיֹּפ֥  ֹד מְאֽ בֶּה֥ ֽאֹוְתך ֖בִּמְאְ֥ א ֛עֹוד וּבֵינ֑ךֶ וְאְַרְ יָת ְל֖אַב ֲה֥מֹון ּגֹוֽיִם׃ ְוֽלֹא־־־ִיָּקֵר֥ ְ� ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖ אֽמֹר׃ ֲאִנ֕

֣אדֹ ֶאת־־־ִׁשמְְ  ֙� ִּבְמְ י ֽאֹתְ ֵרִת֤ י�׃ ְוִהְפְ י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ְנַתִּתֽ ם ּ֛כִ ָרָה֔ ֙� ַאְבְ ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמְ ָר֑   ְמ֔אדֹ � ַאְבְ

1 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Eterno se le apareció y le dijo: Soy el Dios Todopoderoso, anda 
delante de Mí, sírveme, y sé honesto (tamim), perfecto. 2 Yo estableceré Mi pacto contigo... Este pacto fue 
establecido con Abram como individuo, y también con cada uno de sus descendientes personalmente. Y te multiplicaré 
en gran manera. 3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, conmocionado, debido a la profecía y como una 
expresión de su completa sumisión a lo que Dios le iba a decir, como la promesa que sin duda iba a incluir también una 
obligación. y Dios habló con él, y le dijo: 4 En cuanto a Mí, ahora Mi pacto es contigo, Y serás padre de multitud 
de naciones. 5 Se trata de un nuevo estatus y por lo tanto Y no serás llamado más Abram, con el sentido simple de 
padre [av] enaltecido [ram]. Sino más bien, tu nombre será Abraham; porque yo te haré padre de multitud de 
naciones como parte de la alianza, el nombre que le fue dado por sus padres fue cambiado por el nombre elegido por 
Dios. 
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Texto #3 Bereshit, Génesis 17:15-16. Versión libre de la traducción al inglés [texto en negrita] y comentario 
del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren Publishers, Jerusalén. 

י ַוּ֤יֹאֶמר ַרְכְִּת֣ ּה׃ ּוֽבֵ ה ְׁשֽמָ י ָׂשָר֖ י ּ֥כִ ּה ָׂשָר֑ א ֶאת־ְׁש֖מָ ָר֥ ְתּ֔� ֽלֹא־ִתְקְ י ִאְׁשְ ם  ֱאלקִי֙ם ֶאל־־ַאבָרָהם ָׂשַר֣ ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ַרְכְִּת֙ ן ּוֵבֽ ָּנה ְל֖ךָ ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ אֹתָ֔
ּו׃ יֽ ְהְ ָּנה ִיֽ ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ֵכ֥  ַמְלְ

15 Entonces Dios dijo a Abraham, refiriéndose a él con su nuevo nombre, con el cual sería conocido por siempre a 
partir de ese momento: A Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré 
con numerosas bendiciones, y de cierto te daré de ella un hijo. La bendeciré, y ella también será madre de 
naciones. Reyes de pueblos serán descendientes de ella. 

Texto #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Nota sobre Bereshit, Génesis 17:15, en La 
Biblia Steinsaltz.  

Sara es su nombre: El nombre Sarai puede ser interpretado como “mi princesa” o “mi gobernadora reina”. La forma 
posesiva indica cierta limitación. Así como el nombre de su marido fue cambiado de un individuo privado a uno que lo 
describe como el padre de una multitud de naciones, así es el nombre Sarai, que significa mi princesa o mi reina, se 
transformó en Sara, la princesa o reina de todos. 

 

Conclusión  

Texto #5: Pirkei Avot 5:22. 

 ַע, ֶׁשֵאין ְל� ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה׃ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר, ֲהֹפ� ָּבּה ַוֲהֹפ� ָּבּה, ְּדֹכָּלא ָבּה. ּוָבּה ֶּתֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּה, ּוִמַּנּה לֹא ָתזּו

Ben Bagbag dice: Busca y revuelve en ella, puesto que está incluido en ella; reflexiona en ella, envejece con ella y 
encanece inclinado sobre ella. No te apartes de ella pues no hay porción mejor que ella. 
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Actividad 1: ¿Cuál es mi nombre? 
 

Mi nombre es __________________________________________________________________ 

Ese nombre significa / Me dieron el nombre de ________________________________________ 

 

Mi segundo nombre es __________________________________________________________ 

Ese nombre significa / Me dieron el nombre de ________________________________________ 

 

Mi apellido es __________________________________________________________________ 

Ese nombre viene de _____________________________________________________________  

(p.e. otro idioma o país) 

Mi nombre hebreo es ____________________________________________________________  

Ese nombre significa / Me dieron el nombre de _________________________________________ 
(pregunta opcional) 

Algunos de los apodos con los que me llaman son: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 

Algunos nombres en mi familia que provienen de otros lugares o idiomas:  

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

 

Mi nombre favorito es____________________________________________________, porque  

______________________________________________________________________________ 
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Actividad 2: la maleta de mi memoria 
 
  


