
CUarENTenA del OMER
Una aproximación a los valores de Lag BaOmer



La cuenta 
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SENTIDO HISTÓRICO

Año 132, dio comienzo la rebelión de 
Bar Kojba. Fugaz estado judío, duró 
tres años y medio.  Tras la rebelión, 

Adriano cambió el nombre de 
Iehudá por Palestina; y a 

Ierushalaim la denominó Aelia 
Capitolina

01 02
SENTIDO RELIGIOSO

Sfirat Haomer, que comienza el segundo 
día de Pesaj y finaliza el día 49 en Shavuot.  

24000 alumnos de Rabí Akiva murieron 
en una epidemia pues no se respetaban 

mutuamente.  La misma cesó por milagro 
en Lag Baomer y por eso se convirtió en 

una fecha festiva.
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SENTIDO NACIONAL

El levantamiento había logrado 
establecer un fugaz estado judío. El 
mismo duró tres años y medio. En la 

rebelión participaron todos los estratos 
sociales, poniéndose de manifiesto la 

unión y el heroísmo del pueblo. 
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SENTIDO UNIVERSAL

En Lag Baomer cesó la epidemia entre 
los discípulos de Rabí Akiva, 

castigados por no respetarse 
mutuamente. Ningún pueblo, puede 

subsistir como pueblo moralmente 
sano, si la relación entre las personas 

no se basa en el respeto mutuo. 



Rabi Akiva efectivamente deseaba que sus 
estudiantes se pensaran a sí mismos como 

pares más que como individuos. Para él, esta 
actitud era primordial para adquirir el 

conocimiento de la Torá.
En Lag Baomer, comenzó a instruir a los 
cinco discípulos que habían sobrevivido, 

guiado por su máxima 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo, ése es 
principio fundamental de la Torá; el resto 

es comentario” (Bereshit Raba 24).

24.000 NO ES LO MISMO QUE 12.000 PARES 

¨Veahavta Lereaja Kamoja...¨ 
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Decretos de los 
romanos para los 

judíos.

Rebelión 
contra 

romanos

Sabio del 
pueblo judío

Discípulo más 
destacado de 

Rabi Akiva

- Encender Fogatas
- Arco y flecha
- Bailes y música

Año 132 en 
Iehudá

Bar Kojba Rabi Shimon 
Bar Iojai

Rabi Akiva Costumbres 
actuales



Aprendizaje 
Significativo



Adecuar las propuestas a la edad de mis janijim/ot



Contenido Contexto

Herramientas



Contenido Contexto

Herramientas

Dinámica
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https://docs.google.com/file/d/1Mpp2rInoUm6CadnTr56BS56SgFZNuOtx/preview
https://docs.google.com/file/d/1GQTXYY-wlyeZeiw0nala1anhA4b56o3O/preview
https://docs.google.com/file/d/1tIXKmEfTTCa4PLEFsFBYm4ic7e0wHVhG/preview


En los titulares de los diarios anuncian que a partir 
del día de hoy,  no se podrá enseñar ni estudiar 
Hebreo, ni Torá, ni se podrá cumplir con el Shabat  
ni el Brit-Milá. (prohibiciones de Adriano).

1)      Cuáles serían las distintas reacciones, frente 
a dichos titulares.

2)      Sinteticen cuáles serían sus propuestas y 
acciones a seguir frente a dichas prohibiciones.

A su vez,  disfracen a un integrante del grupo que 
represente a………………………

       Preparen el discurso que ………………………….le daría  al 
pueblo, para que luego el integrante  elegido lo lea  
frente a los demás grupos.
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¨Diario, diario...¨ 
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● Y ahora, ¿por dónde empiezo?



QUÉ ME LLEVO HOY?



¡Muchas gracias por 
sumarse!

JAG SAMEAJ


