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LECCION DEL MAESTRO:  en el  Principio (B’reisheet)  בראשית 
Genesis 1:1-6:8 ~ Isaías 42:5-43:10 ~ Mateo 1-2; Juan 1:1-18 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
ALABANZA “Hallel” 

a. Oración y alabanza al Señor 
Incluyendo la definición del fruto del 
espíritu y la palabra hebrea 
alabanza. 
b. Práctica de verso de vida 
c. Práctica de escritura en hebreo 
d. Juego de creación de días 
e. Leer historia 

 

4. 
Nuevo Testamento 
“B’rit Chadashah” 

a. Yeshúa (Jesús) es la Palabra 
que se hizo carne 

 - Juan 1: 1, 3, 14 
b. Familia de Jesús (carne) 
 - Mateo 1 y 2. 
 

Las páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
2.  

Las enseñanzas de Dios /Ley–“Torah” 
a. La Palabra de Dios creó el cielo y la Tierra. 
b. La Palabra de Dios creó a la humanidad 
    - Génesis 1 y 2 
 

Empezar Aqui 

3. 
Profetas / Escritos “Haftarah” 

a. Dios es nuestro creador y nos da vida. 
b. Somos Sus testigos 
- Isaías 42:5-6; 43:10 
c. Canta una nueva canción - 43:10 
 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas de "Banah" 

a. Palabras de oración y alabanza para agradecer a Dios. 
b. Lea en voz alta el Verso de Vida: Juan 1: 1 
c. Leer en voz alta las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Qué dijo Dios después de haber creado las cosas? 
e. ¿De cuántas maneras son diferentes las personas que el resto de la    
     Creación y en qué imagen estamos creados? 
f. ¿Qué hizo Dios el día 7? 
g. ¿Quién es el Verbo Hecho Carne? 
h. ¿Conoces a Yeshua (Jesús), y es El, tu Rey? 

 

La Palabra de 
Dios es 

Poderosa y Crea 

Verso de Vida: Juan 1:1  

           En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.  
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Instrucciones Especiales del Profesor 

 
Observe que hacemos el "Juego de creación" antes de leer la cuenta real de la Biblia. 
Hacemos esto por dos razones: 
1) Determinar lo que saben los alumnos. 
2) Enseñarles a ir siempre a la Biblia por la verdad. Queremos que comprendan que lo que piensan y lo 
que escuchan puede ser diferente a la verdad en la Palabra de Dios. 
Después de leer el relato bíblico de la creación, repita el juego y compare lo que observaron. Si todavía 
están confundidos, vuelve atrás y léelo de nuevo. Nuevamente estamos reforzando la importancia de ir 
siempre a la Palabra de Dios por la verdad. 
 

Materiales: 

a. Pizarra blanca o pizarra negra o gran caballete y papel 
b. Marcadores/Plumones 
c. Tiras de papel para escribir los eventos de creación. 
d. Cinta engomada 
Preparacion: 

a. Escribe los números del 1 al 7 secuencialmente en la pizarra 
b. Debajo de cada número, deje espacio para escribir lo que se creó en cada día. 
c. Escriba las siguientes palabras para que coincidan con el número del día correcto en tiras de papel 
1. Luz, día y noche (Génesis 1: 5) 
2. Cielo - Firmamento (Génesis 1: 8) 
3. Tierra y mar, plantas y árboles (Génesis 1:13)  
4. Sol, Luna y Estrellas (Génesis 1:19) 
5. Peces y pájaros (Génesis 1:23) 
6. Animales, Hombre (Génesis 1: 24-31)  
7. Descanso (Génesis 2: 2-3) 
Procedimiento: 

a. Revuelva los 7 eventos de creación anteriores y colóquelos en una mesa para los estudiantes 
b. Pida a los estudiantes que coloquen los 7 eventos en el día que crean que es correcto. 
c. "Ahora vamos a comparar la cuenta bíblica con lo que creemos que es correcto". 
       a. LEA LA HISTORIA DE LA CREACIÓN DE LA PALABRA. GENESIS 1: 1-2: 3 
d. DESPUÉS DE LEER, LA CUENTA DE GÉNESIS PERMITA A LOS ESTUDIANTES HACER LA ACTIVIDAD Y  
    COMPARAR SUS RESULTADOS. 
e. Discuta la importancia de ir siempre a la Palabra de Dios por la verdad. 
f. Si se perdieron algo, pídales que lean el versículo correspondiente que explica el evento de ese día. (Los versículos de   
    las Escrituras se enumeran junto a los eventos de creación anteriores.) 
g. Discuta cómo Dios creó y cómo descansó cuando terminó la creación. 

 
 
 

Dia 1   Dia 2   Dia 3   Dia 4   Dia 5 
 
 
Dia 6    Dia 7 
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Instrucciones especiales del maestro continuación 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Ambos escribiremos y hablaremos hebreo. 
Hacemos esto por dos razones: 
1) Todos los estudiantes están en el mismo nivel para aprender un nuevo idioma y lo disfrutan. 
2) Les da a los estudiantes la oportunidad de aprender verdades bíblicas incrustadas en el idioma original de las 
Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Comience señalando que están acostumbrados a leer de izquierda a derecha, 
pero en hebreo se lee de derecha a izquierda. También necesitarán escribir hebreo de derecha a izquierda. 
Materiales: 
a. Pizarra blanca, pizarra negra o gran caballete y papel. 
b. Marcadores 
c. Folletos o papel de escribir para los alumnos. 
d. Bolígrafos o lápices para los alumnos. 
Procedure:  

a. Elija 2 o 3 de las palabras escritas en hebreo. En la pizarra, escriba las palabras en inglés y en la forma transcrita que   
    figura en la columna izquierda de la (s) página (s) de escritura en hebreo. 
b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explique que las letras que ven en la página están escritas en la impresión del libro como pueden verse en un letrero o  
    como pueden imprimirse ellos mismos. 
d. Las palabras utilizadas en sus hojas de práctica de escritura son todas las palabras 
     que son  Relacionado con la lección en sí B'reisheet (Principio es el título de la     
     Lección  y la porción  de Torá para la semana. Tzalem (Imagen) es una palabra que  
     Se usa en la lección.  
    Elohim (Dios Creador) es un Nombre para Dios y otros nombres de Dios  
    Este nombre tendrá rasgos de carácter que enfatizamos y enseñamos como parte   
    del enfoque de la lección cada   semana. 
e. En sus páginas de escritura hebrea hay flechas que están numeradas. 
    a. Estos les dicen qué línea hacer y en qué orden y dirección 
Ejemplo: 
Comience con la primera línea bajando y hacia la derecha.  

 
                         Luego encuentra el número 2 a la derecha y dibuja hasta el # 1  
                            
                  Finalmente comienza en la línea 1 y dibuja hacia abajo y hacia la izquierda. 
 

Procedimiento:  
a. Demuestre el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en la pizarra. Haga que los estudiantes sigan 
sus instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las características especiales de cada letra. (Ver 
Apéndice A, Actividades de Aleph-Bet en hebreo) 
b. Luego, pida a los alumnos que prueben algunas palabras por su cuenta o que completen el resto de la página. La 
capacidad de terminar todo el ejercicio dependerá de cuánto tiempo tenga. (Se necesitan 2 a 5 minutos para terminar la 
página). 
c. Camine y ayude a aquellos que pueden estar luchando con los conceptos. 
d. Muchas veces los estudiantes se han dado cuenta rápidamente y podrán hacerlo por su cuenta. 
JUEGOS / ACTIVIDADES: vea el Apéndice A. Normalmente, los juegos se juegan después de que se completan las 
páginas de trabajo de los niños. 

Señal de Trafico 

 
B’reisheet (comenzando) 
 
Elohim (Dios creador) 
 
Tzalem (Imagen) 
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Oración y Alabanza al Señor 
(Gracias ...Bendecido...) 

AMOR: Te agradezco, SEÑOR, por cubrirme con AMOR que fluye de Tu corazón para que pueda 
alcanzar con AMOR a otros. 
 

1. Demos gracias a Dios por algo con que Él te bendijo esta semana.  
Escribe tu nota de gracias aquí: 
_________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Palabra de Alabanza: Hallel   

MOSTRAR ALEGRIA, Y CELEBRAR. Hallel es una raíz primaria hebrea para la alabanza. Nuestra palabra 
"aleluya" viene de esta raíz. Significa "ser claro, brillar, jactarse, mostrar, delirar y celebrar".  Las letras 
hebreas en la palabra hebrea "Alabanza" (Hallel) significan: ¡He aquí, la lengua, la lengua se crea para 
alabar! 

Salmo 113:1-3 (NVI)  

1 ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. 2 Bendito sea 
el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. 3 Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado 
el nombre del Señor. 

Practica del Verso de Vida: Juan 1.1 (Diga, cante o juegue para practicas) 

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 

 

 

 

ALABANZA es una manera de dar GRACIAS A DIOS por SU Bondad a nosotros y a los demás. 

Lamed              Lamed                   Hey               
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Hebreo/Español  

Adonai, 
(SEÑOR / YHVH                      
El Nombre,         
El Misericordioso)  

                                                               Hey               Vav                    Hey                   Yood 
 
 
 
 

Práctica de la 
Escritura 
 
 
 

 

ELOHIM 
(Elohimm) 
(Dios Creador) 
 
 

                   Mem                 Yood                   Hey                   Lamed                      Aleph 
 
 
 
 

Práctica de la 
Escritura 
 
 

 

Yeshua 
(Salvación, 
Jesús) 
(Hijo de Dios) 
 

                                     Ayin                    Vav                         Sheen                       Yood 
 
 
 
 

Practica de la 
Escritura 
 
 
 

 
 
 
 

Ruahk Hakodesh  
(Santo Espíritu 
de Dios) 
 

            Sheen          Dalet     Vav         Qoof           Hey                  Chet       Vav         Reysh 
 
 
 
 

Práctica de la 
Escritura 
 
 

 
 
 
 
 

 

Empezar aqui Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda 
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Hebreo 
/Español 

 

B’REISHEET 
(En el 
principio) 
 

           Tav             Yood                 Sheen                    Aleph                     Reysh                     Beit 

Práctica de 
la Escritura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A-hav (Amor) 
 
 

                                                                       Veit                       Hey                       Aleph 
 
 
 
 

Práctica de 
la Escritura 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tzalem 
(Imagen) 
 
 
 

                                                                 Final Mem               Lamed                    Tzadik 
 

Práctica de 
la Escritura 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda 
 

DIOS 
es  

AMOR 

5 VECES SE NOS DICE ESTAMOS 
CREADOS EN LA IMAGEN DE DIOS 

Empezar aqui 
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¿Cuál es el poder más asombroso que puedes imaginar? ¿Es un cohete que despega al espacio? ¿Es un 
personaje de cómic imaginario como Superman? ¿Es una bomba atómica? Bueno, todos estos pueden ser 
poderosos, pero no son NADA en comparación con ¡Dios HABLANDO! 
 
CUANDO DIOS HABLA, SU Palabra crea TODO LO QUE EXISTE. La palabra de Dios es poder. 
 
En Génesis, vemos la Palabra de Dios en acción. Ahora imagina esto - ¡Dios habla y la creación aparece! 
Ahora eso es poder!! ¡¡NO HAY PODER que pueda hacer lo que hace la Palabra de Dios !! Escucha lo que Dios 
dijo, y luego escucha lo que sucedió: 
 
 Dios dijo: "Sea la luz", y hubo luz. 
Y el día y la noche fueron creados.. 
Luego dijo: "Esto es bueno". 
Este fue el 1er día   
 
 
 
 
Luego, en el 2do día, Dios habló su palabra y creó el cielo. 
Una vez más, dijo: "Esto es bueno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 3er día, Dios habló y dijo a las aguas que se reunieran y 
formaran los mares, ¡y le dijo a la Tierra que apareciera! 
¡Y LA TIERRA APARECE con los mares!  
Dios dijo: "Esto es bueno". 
Entonces Dios dijo que se crearan las hierbas y las hierbas y las 
semillas y los árboles frutales, ¡y brotaron! Entonces Dios dijo: 
"Esto es bueno". 
 
 
 
 
 

TORA (Instrucción de Dios / Ley)  
Genesis 1:1-6:8 ~ Isaias 42:5-43:10 ~ Mateo 1-2; Juan 1:1-18 
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En el 4to día, Dios dijo: Que haya luces en los cielos para que 
tengamos día y noche. 
Y estas luces serían para señales.  
- Eso nos podría enviar señales. 
- y por temporadas y días y años. 
Y el SOL y la LUNA y las ESTRELLAS aparecieron en los cielos. Y 
Dios dijo: "Esto es bueno". 
 
 
 
¡En el 5to día, Dios habló su Palabra y creó todos los PESCADOS y todas las AVES! 
Y Dios dijo: "Esto es bueno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el sexto día, Dios habló y su Palabra creó el ganado y todas las criaturas en la tierra. 
Y Dios dijo: "Esto es bueno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te has dado cuenta de que Dios siempre dijo algo después de haberlo creado? ¿Qué dijo él? 
Él dijo: "Esto es bueno". 
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¿Sabes lo último que Dios creó? Sí, la creación final de Dios fue el hombre y la mujer. Escucha las palabras de 
Dios y encuentra las maneras en que los hombres y las mujeres son diferentes de todo el resto de la creación 
de Dios: 
GEN. 1: 26,27,28a Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; que dominen toda la tierra y todos los 
animales y peces ... (27) Así creó Dios al hombre a 
su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. (28) Luego, en Génesis 2: 7, 8 y 15 
vemos que ... ¡Dios sopló en el hombre el aliento de 
la vida! ¡Y Dios plantó un jardín y puso al hombre 
en el jardín! 
 
 
¿De cuántas maneras encontró que los hombres y las mujeres son diferentes del resto de la creación de 
Dios? 
Sí, se nos dice 5 veces que somos creados a la imagen de Dios, a su propia imagen. La palabra hebrea para 
imagen es. 

Tzalem significa la escencia.  
La esencia no es la forma en que te ves; La esencia son esas cualidades únicas que te hacen  a ti especial. 

  
Dios te hizo con sentido del humor, porque Él tiene sentido del humor. Él te creó con emociones, 
por lo que puedes sentirte triste o feliz, porque Él también tiene emociones, y te hizo con la 
capacidad de amar, ¡porque Él es amor! 
 
Cuando te miras en el espejo, ves tu imagen. Cuando te miras en el espejo, también ves que Dios te 
mira a ti, porque ¡estás hecho EN SU IMAGEN! 
¿De qué otra manera las personas son diferentes al resto de la creación? 
Lo encontraste - ¡Dios nos dio DOMINIO! El dominio es como gobernar, es como tomar el mando: 
estar a cargo. ¡Eso es increíble! 
 
Él nos puso al a cargo de su creación! 
¿Puedes encontrar otra manera especial en que Dios creó a la gente? Gen. 2: 7 nos dice que Dios 
sopló en el hombre el aliento de la vida. Dios dio el sopló vida solo en las personas. 
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La palabra de Dios es Poderosa 
La palabra de Dios Crea. 

WOW - ¡Qué Dios asombroso al que servimos! No hay nadie como Él, y las personas no son como 
ninguna de Sus otras creaciones. Estamos hechos a su imagen; nos dio el dominio, aliento de vida y 
plantó un jardín para el hombre. 
 
Saber esto puede cambiar la forma en que miras y tratas a otras personas. 
Incluso si no están vestidos como tú, o si se ven diferentes, hay algo en ellos que es como Dios. ¿Le 
sonreirías a Dios? ¿Dirías algo bueno a Dios? Piensa en cómo te gusta que te traten, y recuerda, Dios 
dijo que tratar a los demás como quieres que te traten. 
 
En el séptimo día, Dios hizo algo muy especial: ¡descansó de toda su obra! Y Dios bendijo el séptimo 
día. Lo separó de todos los otros días y lo hizo SANTO! Es como Dios coronó el séptimo día, por lo 
que sería diferente de todos los demás días. Dios detuvo su obra de creación porque ahora la tierra 
podría funcionar correctamente por sí misma. 
 
El profeta Isaías vio la asombrosa creación de Dios, y dijo que debemos hacerle saber a Dios lo 
increíble que pensamos que es. 
¿Cómo hacemos esto? 
¡Isaías dijo, canta una nueva canción al Señor! Alabadle de toda la tierra. Si estás en un barco, o en el 
océano, en el desierto, en cualquier lugar, levanta la voz y grita de alegría. ¡Porque nuestro Dios es 
tan bueno! ¿Cómo te gusta que Dios sepa cuán grande crees que es Él? (Isaías 42:10) 
 
En la Creación, podemos ver el PODER DE LA PALABRA DE DIOS. ¿Qué más necesitamos saber acerca 
de la Palabra de Dios? Escuche estos versos y vea si puede resolver el misterio y encontrar Dónde 
estaba la Palabra, Qué hizo la Palabra y Quién es la Palabra: 
 
Juan 1: 1,3,14 Al principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios ... 3) 
Todas las cosas fueron hechas por Él ... .14 Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros ... 
 
¿Resolviste el misterio? Dios que estaba en el principio, que habló y creó todas las cosas, también se 
hizo carne: se convirtió en un HOMBRE y vivió con nosotros. 
¿QUIÉN ES LA PALABRA QUE SE CONVIERTE EN CARNE? 
¿QUIÉN ES ESTE HOMBRE? Es YESHUA !! ¡Yeshua es TODO PODER DE DIOS! Él tiene el poder sobre el 
pecado y la muerte; Él te da vida para siempre cuando le crees a Él (Jn.1: 12), ¡y Él te ama! 
En su poder, Dios te creó! 
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TORAH (Enseñanzas de Dios / ley) 
 
 
Dios creó ... 
 
Genesis 1:3-5 (NVI) 

3 Entonces dijo (Elohim) Haya luz. Y hubo luz. 

4 Y vio (Elohim) que la luz era buena,  

y (Elohim)  hizo separación entre la luz y la oscuridad. 

5 Y llamó (Elohim) a la luz día y a la oscuridad llamó 

noche. Y fue la tarde y fue la mañana: Día uno. 

 
 
 
 
 

 
 
Dios Creó 
 
Genesis 1:6-8 (NVI) 
6 Y dijo (Elohim) haya, “expansión en medio de 
las aguas”     7 E hizo (Elohim) la expansión y 
estableció separación entre las aguas que están 
debajo de la expansión y las aguas que están 
encima de la expansión. Y fue así.                          
8 Y  Dios (Elohim) llamo a la expansión cielos. Y 
fue la noche y fue la mañana: Segundo dia.  
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Dios Creó…                                                                                                                            

Genesis 1:9-13 (NKJV) 
9 Y dijo Dios (Elohim) “Que las aguas debajo del 
cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca 
lo seco”; y así sucedió.            10 A lo seco Dios 
(Elohim) lo llamo tierra, y al conjunto de aguas lo 
llamo mar. Y Dios (Elohim) consideró que esto 
era bueno.                  11 y dijo Dios (Elohim), “que 
haya vegetación sobre la tierra y que estas 
produzcan  hierbas que den semilla  y árboles 
que den su fruto con semilla, todo según  su 
especie!  Y así.  12 Comenzó a brotar la vegetación 
hierbas que dan semilla y árboles que dan su 
fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios 
(Elohim) consideró que esto era bueno. 13 Y vino 
la noche y llego la mañana: ése fue el tercer día. 

    

Dios Creó… 

Genesis 1:14-19 (NVI) 
14 Y dijo Dios(Elohim): «¡Que haya luces en el 
firmamento que separen el día de la noche; que 
sirvan como señales de las estaciones, de los 
días y de los años, 15 y que brillen en el 
firmamento para iluminar la tierra!» Y sucedió así. 
16 Dios(Elohim)  hizo los dos grandes astros: el 
astro mayor para gobernar el día, y el menor para 
gobernar la noche. También hizo las estrellas. 17 
Dios (Elohim) colocó en el firmamento los astros 
para alumbrar la tierra. 18 Los hizo para gobernar 
el día y la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y Dios(Elohim)  consideró que esto era 
bueno. 19 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése 
fue el cuarto día.. 
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Dios Creó… 

 

Genesis 1:20-23 (NVI) 
 
20 Y dijo Dios(Elohim): «¡Que rebosen de seres 
vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la 
tierra a lo largo del firmamento!» 21 Y creó 
Dios(Elohim)  los grandes animales marinos, y todos 
los seres vivientes que se mueven y pululan en las 
aguas y todas las aves, según su especie. Y Dios 
(Elohim)  consideró que esto era bueno, 22 y los 
bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen las aguas de los mares. ¡Que 
las aves se multipliquen sobre la tierra!» 23 Y vino la 
noche, y llegó la mañana: ése fue el quinto día 

 

  Dios Creó… 

Genesis 1:24-25 (NKJV) 

24 Y dijo Dios(Elohim)  : «¡Que produzca la tierra 
seres vivientes: animales domésticos, animales 
salvajes, y reptiles, según su especie!» Y sucedió 
así. 25 Dios (Elohim)  hizo los animales 
domésticos, los animales salvajes, y todos los 
reptiles, según su especie. Y Dios consideró que 
esto era bueno, 
 
Genesis 1:26 (NKJV) 
26 y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los 
peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre 
los animales domésticos, sobre los animales 
salvajes,2 y sobre todos los reptiles que se 
arrastran por el suelo.» 
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TORAH (Enseñanzas de Dios / Ley): 

Lee GENESIS 1:26-31 

 
 
 
1. EN NUESTRA  IMAGEN 

EN SU PROPIA ______________ 

EN LA _______________  

DE ELOHIM (DIOS).  

2. ____________  

RESPIRO EN EL HOMBRE 

EL ALIENTO DE ___________! 

             Leer Genesis 2:7  
 

Dios plantó un jardín 
Y él puso al hombre en el jardín 
         Leer genesis 2.8 

 

 

 
 

Dios Creó… 

Genesis 2:2-3 (NVI) 
        2 Al llegar el séptimo día, Dios (Elohim)     

Descansó   porque había terminado la obra que   
  Había  emprendido. 3  Dios (Elohim)   bendijo el  

    Séptimo  día, y lo santificó, porque en ese día  
      Descansó de   toda su obra creadora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Bendición de Dios sobre su pueblo 

24 »“El Señor te bendice y te guarda; 25 el Señor 
resplandece su rostro sobre ti y te da gracia; 26 el 
Señor levanta su semblante sobre ti y te da paz.”          
Números 6:24-26 (NVI)                                    
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Leer Isaias 42:5-6 (NVI) 

 

5Así dice Elohim Dios, el Creador de los 

cielos, y el que los despliega; el que extiende 

la tierra y sus frutos; el que da respiración al 

pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los 

que por ella andan. 

6Yo Jehová te he llamado en justicia, y 

sostendré tu mano; te guardaré y te pondré 

por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Respuesta del círculo: saber, creair, 
entendeir, no) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTARAH (Profetas y Escritos) 

1. ¿Quién fue el Creador de los cielos y la 

tierra? 

 _____________ 

2. ¿Quién da aliento a la gente? 

__________________ 

3. ¿Quién te da vida? 

_____________________ 

4. ¿Quién tomara tu mano? 

__________________ 

5. ¿Quién hará un pacto con el pueblo? 

________________________________ 

5. ¿Quién te ilumina? 

________________________________ 

 

HAFTARAH (Profetas / Escritos)             

Isaiah 43:10 (NIV)  

10Vosotros son mis testigos, dice 

Jehová, y mi siervo que yo escogí; para 

que ME conozcan y crean, y entiendan 

que yo soy EL; antes de mí no hubo 

otro Dios, ni lo habra después de mí. 

1. Dios te pide que seas SU testigo para 

que le digas a otros. 

Que me  ___________ y     

           ___________  

          y ______________ que 

           Yo soy El. 

2. ___hubo hay ni habrá otro Dios ante 

de MÍ 
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B‘RIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 1:1, 3, 14 
"Carne" significa que tienes una familia humana. 
Mateo 1 nos dice quién era la familia terrenal de Yeshua (Jesús). 
Mateo 2 nos dice que Yeshúa (Jesús) nació en su familia terrenal en la ciudad de Belén. 
Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios! ...Todas las 
cosas fueron hechas por Él ... Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros ... 
 
Juan 1:1 (RV) 
1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

Juan 1:3 (RV) 
3Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho. 

Juan 1:14 (RV) 
Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Barook (Bendición):   Elohim el creador Dios te bendiga con creatividad. 
                y la capacidad de amar como Él ama..                                                                                                           

(Nota para el Maestro: 
Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como grupo o individualmente.) 


