
 

CUENTO FUENTE VALORES Y CONCEPTOS CENTRALES 

Abraham y Sará reciben visitas Torá, Bereshit 18. Hajnasat orjim, la mitzvá de la hospitalidad.  

Moshé y el cabrito Shmot Rabá, parashat Shmot 2. Las cualidades del líder.  
Actuar en consideración del otro.  

Shlomó y las hormigas Tanaj, Mishlei 6, 6-8. El valor del esfuerzo. 
El trabajo cooperativo y en equipo. 

Aharón amaba la paz Midrash Avot Derabi Natán 12, drashá 3. 
Midrash Ialkut Shimoni, Bemidbar, remez 764. 

El diálogo y la negociación como instrumentos para la paz y la 
buena convivencia. 

Todos estamos en el mismo 
barco 

Vaikrá Rabá,  parashat Vaikrá Simán 4. 
Ialkut Shimoni Irmiahu 334. 

La responsabilidad individual en el colectivo.  
Kol Israel arevim ze bazé.  

Por siempre amigos Midrash Tanjuma, parashat Mishpatim. La amistad. 

El día que la reina perdió sus 
joyas 

Talmud Ierushalmi, Baba Metzía 2, 5. Hashavat aveidá, la mitzvá de devolver a su dueño el objeto 
extraviado. 

Un buen compañero Talmud Bablí Shabat 156 b. Lo lehalbin pnei javer berabim, no avergonzar al prójimo en 
público. Matán beseter, la entrega de ayuda en forma anónima. 

¡Qué generoso! Talmud Ierushalmi, Pesajim 4, 9. La mitzvá de la tzedaká. 

Historia de una piedra preciosa Talmud Ierushalmi, Peá 1, 1. Kibud horim, la mitzvá de respetar a los padres. 

Dos pedidos Vaikrá Rabá, parashat Vaikra, simán 5:8.  Derej eretz, la conducta amable y los buenos modales.  
El respeto al prójimo. 

Perdió gallinas y encontró 
cabritos 

 Talmud Babli, Taanit 25 a. El respeto a la propiedad ajena. 

Los dos hermanos Leyenda originaria de los judíos de Irak y Marruecos 
del siglo XIX. 

Ahavat ajim, el amor fraternal. 

Palabras y plumas sueltas no 
tienen vuelta 

Cuento jasídico El valor de la palabra. 
La mitzvá de no hacer lashón hará, no difamar al prójimo. 

Shlomó y la abejita Sefer Haagadá de J. N. Bialik. El valor de todas las criaturas del mundo.  
La ayuda y el respeto mutuos. 

Una sorpresa para la señora 
Frida 

Adaptación del cuento “Iosi vehagveret hazkená”, de 
Rivka Elitzur. 

Bikur jolim, la mitzvá de visitar a los enfermos. 
Jazará bitshuvá. Reconocer un error, arrepentirse y modificar 
la conducta.  


