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“El poder de las palabras” 
Descripción de las unidades del programa de estudios 

UNIDADES PARA ADULTOS 

Nombres: Significado y Memoria 1-10

Los nombres son palabras que usamos – para nosotros y para otros – a fin de demostrar la naturaleza de nuestras 
relaciones y cómo vemos el mundo. Revisaremos textos que exploran de qué forma los nombres nos conectan con 
significados y memorias. 

Moisés - ¿Un Hombre de Palabras o No? 11-20

Recordamos a Moisés por sus muchas enseñanzas, pero ¿sabías que Moisés no se consideraba un hombre de 
palabras? Veremos más de cerca la tensión entre las acciones de Moisés y sus palabras, y lo que esto nos enseña 
acerca del liderazgo. 

El Silencio de Aaron 21-31

El silencio puede ser una forma de hablar, y lo que no se dice es frecuentemente tan importante como lo que sí se 
dice. En la Biblia, la respuesta de Aaron a la tragedia se resume en dos palabras: Vayidom Aharon – y Aaron guardó 
silencio. ¿Cuál es el significado de su silencio? 

Lanzando Palabras Hacia el Cielo: La Plegaria de Jana 32-39

El Talmud considera que Jana es el modelo de cómo rezar. A pesar de que sólo aparece brevemente en la Biblia, 
deja una impresión duradera. ¿Qué podemos aprender de la plegaria de Jana acerca de cómo conversar con lo 
Divino? 

Palabras que Duelen 40-48

¿Qué nos enseñan los textos judíos acerca de las formas en que las palabras pueden hacer daño? En esta unidad 
exploraremos cómo las palabras que elegimos y utilizamos pueden afectar a los que nos rodean, tengamos o no la 
intención de herir con esas palabras. 

UNIDADES PARA NIÑOS 

Los Nombres Con los que Nos Llamamos Unos a Otros (Secundaria) 49-57

Los nombres son palabras que usamos para identificarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿De qué manera los 
nombres con los que nos llamamos y las intenciones que están detrás de nuestras palabras, afectan nuestras 
relaciones? ¿De qué forma lastiman las palabras? ¿Son importantes nuestras intenciones cuando hablamos? 

Moisés: Palabras o Acciones (Primaria) 58-63

Moisés fue famoso por ser un gran líder que podía hablar directamente con Dios. Pero él no estaba seguro al hablar 
con la gente. ¿Qué podemos aprender de Moisés acerca de usar palabras y realizar acciones? 



 

40 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

Palabras que Duelen 
Basado en una clase del Rabino Alex Israel  

Nota para el facilitador: Esta unidad se presenta como sesión de 75 minutos. Para una sesión de 60 minutos, omita 
la primera parte. 

Introducción (2 minutos) 

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

¿Qué nos pueden enseñar los textos judíos acerca de las formas en las que nuestras palabras pueden hacer daño? 
Hoy usaremos una historia única en el Talmud para explorar la visión judía de las diferentes formas en que podemos 
herir con palabras. 

Primera Parte: Orígenes Bíblicos del Maltrato (10 minutos) 

Las tradiciones y leyes acerca de las palabras que duelen se derivan de las leyes referentes a la justicia en las 
transacciones financieras. En el libro de Vaikrá (Levítico) encontramos las instrucciones acerca del Yovel – el séptimo 
de siete ciclos de shmitá (la shmitá es el “año sabático” en un ciclo de siete años). Entre los detalles de cómo calcular 
el valor de una tierra durante el año del Yovel se encuentran prohibiciones específicas en contra de cobrar un precio 
injusto. 

> Lea el Texto #1 en voz alta.  

Texto #1: Levítico 25:13-17. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.  

י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמּכָ   יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז ר ָׁשִני֙ם ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ ֙ר ַלֲעִמיֶת֔
ים ַּתְרּבֶ  ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ י ֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣ ַאַח֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔
י ה' ֱא�ֵקי י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ ם׃ִמְסַּפ֣  ֶכֽ

13 En el año del Yovel retornará cada uno a su posesión. 14 Si vendieren una mercancía a uno de tu pueblo, o 
compraren de mano de tu pueblo, no explote un hombre a su prójimo. 15 Según el número de años después del 
Yovel comprarás a tu pueblo. Según el número de años de cosecha lo venderá a ti. 16 Conforme a la mayoría de 
años aumentarás su precio, y conforme a la minoría de años disminuirás su precio; porque la cuenta de cosechas 
él te está vendiendo. 17 No engañará un hombre a su prójimo. Y temerás a Dios tu Señor, porque Yo soy el 
Eterno, Dios vuestro. 

Los versículos 14 y 17 usan la palabra tonu (תונו) que se traduce aquí como explotar y como engañar. Tonu viene de 
onaá אונאה, que significa tratar mal o dañar a otro. 

> Pregunte: 

1. El versículo 14 dice: “no explote un hombre a su prójimo”, refiriéndose a la explotación financiera. ¿Qué otras 
formas de explotación pueden dañar a otros? 

2. El versículo 17 dice: “No engañará un hombre a su prójimo”. ¿De qué manera las dos expresiones (explotar y 
engañar) en los versículos 14 y 17 son diferentes? 

3. ¿Cuál puede ser el significado de “y temerás a Dios”? 
 
Tanto el versículo 14 como el 17 prohíben la explotación financiera, cobrar de más y un margen exagerado de 
utilidad: no te debes aprovechar de un cliente que no sospecha nada. El versículo 17 parece ser una repetición, pero 
habla de abuso o explotación sin una aplicación específicamente financiera, y en cambio, trae a consideración el tema 
del temor de Dios. Esta repetición enfatiza la importancia de la idea de onaá, y forma la base de muchas leyes 
relativas a la forma en que se espera que nos tratemos unos a otros. 

http://www.alexisrael.org/
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El Silencio de Aaron 
Fuentes 

Introducción: Aaron el Orador  
Texto #1:  Éxodo 4:10-16. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ דַוּי ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ י  ׁש ְּדָבִר֜ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ
ַח ֣אֹו ִעּוֵ֑  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ יָׂש֣ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ח־ ר ֲהל ַלֽ ה ְׁשֽ

י ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ף ה ְּבֹמֶׁש֗ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ � ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ ־ַדֵּב֥
ת ֲאֶׁש֥  ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ה ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִד ֵאָל֔ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤ ֶּבר־֥הּוא ְל֖� ֶאל־ָהָע֑

ים׃ א�ִהֽ ְהֶיה־ּ֥לֹו ֵלֽ ה ִּתֽ  ְוַאָּת֖

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con 
elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con 
tu boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 14 Se enojó el Eterno con Moisés, y le dijo: “¿Acaso yo no sé que 
Aaron, tu hermano, el Levita, él habrá de hablar? También, he aquí él está saliendo a tu encuentro, él te verá y 
se alegrará en su corazón. 15 Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y Yo estaré con tu boca y con su 
boca; y enseñaré a ustedes lo que deberán de hacer. 16 Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti 
como (tu) boca; y tú serás para él su líder. 

Primera Parte: La Muerte de los hijos de Aaron  
Texto #2: Levítico 9:22-10:3. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ָהָעם; ַוֵּיָרא -ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו ֶאת-ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיָּׂשא 
ַאֲהֹרן -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-לָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל עַ -ָּכל-ה, ֶאל-ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל --ָרהָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה, ֵאׁש זָ 
 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-ְּפֵני ָכל-ִּדֶּבר ה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

9:22 Y levantó Aaron sus manos sobre el pueblo y los bendijo; y bajó de hacer la ofrenda por pecado, el holocausto y 
los pacíficos. 23 Entraron Moisés y Aaron a la Tienda de Reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces se mostró 
la gloria del Eterno a todo el pueblo. 24 Salió un fuego de delante del Eterno, y consumió sobre el altar el holocausto y 
los sebos. Vio todo el pueblo, loaron y cayeron sobre sus rostros. 10:1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, 
cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 
Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés 
a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, diciendo: en mis cercanos me consagraré, y frente a todo el pueblo me 
glorificaré”. Y Aaron guardó silencio.  
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Los Nombres Con Que Nos Llamamos Unos a Otros 
Para alumnos de Secundaria 

Nota para el facilitador: Esta unidad se puede usar para abrir una discusión con los alumnos sobre el tema del 
bullying. Se enfoca en las formas en que las palabras pueden hacer daño, y pone énfasis en el rol de la intención que 
está detrás de nuestras palabras, pero no trata del bullying directamente. 

Introducción (8 minutos) 

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Los nombres son palabras que usamos para identificarnos a nosotros mismos y a los demás. En la vida muchas 
veces tenemos más que sólo los nombres que nuestros padres nos dieron – adquirimos otros nombres a través de las 
relaciones que construimos. El nombre con que alguien te llama define, e incluso cambia, la forma en que te ves a ti 
mismo. En ocasiones, las palabras y los nombres que elegimos usar pueden tensar esas relaciones.  

Hoy veremos con atención cómo nuestros nombres, lo que nos llamamos unos a otros, y las intenciones que están 
detrás de nuestras palabras, están conectados con las relaciones que tenemos con los que nos rodean. ¿Qué dicen 
los nombres que usamos acerca de nuestras relaciones? ¿Cómo pueden lastimar las palabras? ¿Son importantes 
nuestras intenciones cuando hablamos? ¿Y qué es lo que los textos judíos nos dicen acerca de todo esto? 

Actividad #1: ¿Cómo Me Llamo? 

Comenzamos por ver nuestros nombres. Los nombres son una mirada hacia el exterior, hacia afuera, y los usamos 
para distinguirnos unos de otros.  

> Entregue la hoja de trabajo para que los alumnos la llenen. Una vez que han terminado, pida a algunos 
que compartan sus respuestas. 

Los nombres pueden afectarnos, y diferentes nombres pueden alterar la manera en que nos sentimos en ese 
momento. Pueden tener significados cambiantes, dependiendo de quién dice el nombre.  

> Pregunte al grupo: 

1. ¿Quién te llama por tu nombre completo? ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes cuando lo hace? 
2. ¿Cómo llamas a tus papás? ¿A tus maestros? ¿De qué forma esos nombres reflejan tu relación con 

ellos? 
3. ¿Actúas de manera diferente cuando la gente te llama por nombres distintos? ¿Cómo? 
4. ¿Tienes diferentes apodos para tus amigos? ¿Cuándo intercambias sus nombres? 

Recuerda estos nombres e ideas mientras exploramos el significado de los nombres y de las palabras en nuestras 
relaciones. 

Primera Parte: Una Historia Talmúdica de Dos Mejores Amigos (30 minutos) 

Rabi Yojanan y Rabi Shimon ben Lakish, también llamado Reish Lakish, son dos personajes centrales en el Talmud. 
Aparecen en muchas partes, generalmente discutiendo sobre un desacuerdo, pero a pesar de eso son grandes 
amigos. De hecho, son parientes: Reish Lakish se casó con la hermana de Rabi Yojanan. Sus discusiones siempre 
están en el contexto del estudio, y debido a que están en desacuerdo, se impulsan mutuamente a ser mejores 
eruditos. Constantemente se cuestionan el uno al otro, lo que los obliga a ambos a aclarar y repensar lo que dicen. 

El Talmud cuenta de los debates entre Rabi Yojanan y Reish Lakish para demostrar cómo se decidían las leyes 
judías, o incluso para enseñarnos que sigue habiendo desacuerdos en cuanto al significado de algún renglón de la 
Torá. Leamos del Talmud para saber cómo se conocieron Rabi Yojanan y Reish Lakish.  
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Moisés: Palabras o Acciones 
Para alumnos de Primaria 

Introducción (2 minutos) 
¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Todos conocemos la historia de Moisés, el que le dijo al faraón: “¡Deja salir a mi pueblo!”. Es famoso por ser un gran 
líder que podía hablar directamente con Dios, y por habernos dado los Diez Mandamientos. 

Te sorprenderá saber que Moisés no tenía confianza para hablar con la gente, y en ocasiones actuaba cuando 
debería haber hablado. 

¿Qué podemos aprender de Moisés acerca de cómo expresarnos y cómo actuar con los demás? 

 

Primera Parte: Hablar en Público Puede Ser Difícil (25 minutos) 
Dios se aparece a Moisés en la Zarza Ardiente para decirle que ha sido elegido para sacar al pueblo judío de Egipto. 
Para hacerlo, Moisés recibe la instrucción de reunir a su pueblo y contarles el plan. Dios le ordena a Moisés que hable 
con los líderes del pueblo judío, y que hable con el faraón por su pueblo. 

Dios le está pidiendo a Moisés que de un discurso ante los líderes de los hijos de Israel. Después tiene que decirle al 
faraón que los deje salir de Egipto, para poder liberar a su pueblo de la esclavitud. En este momento tan importante, 
¿cómo reacciona Moisés ante la noticia de que va a ser el líder y que va a tener que hablar? 

> Pida a tres participantes que lean el Texto #1 como diálogo entre Dios y Moisés y un narrador. 

Texto #1: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ם  ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ אֶמר ה' ַוּי ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ִמִּׁשְלֹׁש֔
י ה'׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ � ְוָאנֹ ֵאָל֗ ה ֵל֑ ר׃ ָּת֖ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ִכ֙י ֶאֽ

ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖  ַוּי

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme 
con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 

> Pregunte: 
1. ¿Cómo describirías la forma en que Moisés le habla a Dios en el texto #1? (por ej.: discute, se queja, 

ruega, etc.) 
2. ¿Qué parte de las instrucciones de Dios es la que le resulta difícil a Moisés? 
3. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que Moisés no quiere hablar con la gente? ¿Piensas que no 

quería, o que no podía? (por ej., ¿tenía un impedimento o discapacidad del habla? ¿No hablaba hebreo? 
¿Tenía un acento extraño? ¿Le preocupaba que la gente no le creyera?) 

4. ¿Tú te sientes cómodo hablando en frente de otras personas? ¿Por qué o por qué no? 

 




