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LECCION DEL MAESTRO: Noah (Noach) נח 
Genesis 6:9-11 ~ Isaías 66:1-24 ~ Mateo 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. 
Profetas/Escritos “Haftarah” 

a. Dios gobierna sobre todo 
b. ¿A quién estima Él? 
(mira, aprecia, mira con piedad y 
gracia )       -Isaiah 66:1-4, 12, 13 
 

4. 
Nuevo Testamento 
“B’rit Chadashah” 

a. Prepara el camino 
para el Señor 
b. Prepara nuestros 
corazones 
-Mateo 3: 3, 4:17 
c. Juego o actividad 

1. 
ALABANZA “Hallel” 

a. Palabras de Oración y Alabanza al Señor 
Incluyendo la Definición del Fruto del Espíritu 
y la Palabra de Alabanza en Hebreo. 
b. Práctica de verso de vida 
c. Práctica de escritura en hebreo 
d. Leer historia 

¡Las páginas de trabajo infantil comienzan a 

2. 

Instrucciones de Dios/Leyes – “Torah” 
a. a. Dios encontró violencia y pecado - 

Génesis 9: 9, 11, 13-15 
b. b. Dios envió un diluvio, pero mantuvo a 

Noé y su familia con vida. 
c. c. Dios hizo un pacto para nunca destruir la 

tierra con un diluvio. Deuteronomio 31: 8 
d. d. Dios promete nunca dejarnos. - 

Deuteronomio 31:6  
 

DIOS 
GUARDA SU 

PALABRA 

Empezar aqui 

 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas "Banah" 

a. Palabras de oración y alabanza para agradecer a Dios. 
b. Leer en voz alta Verso de vida: Mateo 4:17 
c. Leer en voz alta las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Cómo se sintió Dios acerca de los humanos durante los días de Noaj? 
e. ¿Le dio Dios a Noaj instrucciones sobre qué hacer? 
F. ¿Quién cerró la puerta del arca? 
g. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con el hombre después del diluvio? 
h. ¿Quién hizo y gobierna la tierra? 
i. ¿Qué usó Yeshúa (Jesús) para derrotar al enemigo? 
j. ¿Cómo sabemos que Dios mantendrá Su Palabra? 

Verso de vida: Mateo 4:17 (RVR) 
17 A partir de ese momento, Jesús (Yeshua) comenzó a predicar y a decir: "Arrepiéntete (vuelve a 
Dios y cambia la forma en que piensas y actúas) porque el reino de los cielos está cerca". 
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Instrucción especial del maestro 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Ambos escribiremos y hablaremos hebreo. 

Hacemos esto por dos razones: 
1) Todos los estudiantes están al 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. 
Preparación: 
a. Elija 2 o 3 palabras hebreas de la (s) página (s) de escritura hebrea. 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 podrían 
ver en un letrero, o que se imprimirían ellas mismas. 
d. Las palabras utilizadas en sus páginas de escritura en hebreo son 
todas palabras relacionadas con cada lección individual. Generalmente, 
una palabra hebrea se elige de la lección y se enfatiza cada semana, 
tanto para enseñar el carácter como para aumentar la comprensión de los 
conceptos que se enseñan. Las nuevas palabras estarán en el cuadro en 
la parte superior derecha de esta página. También enseñamos varios nombres del Dios Trino. en 
hebreo 
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. 

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 
tengas. (Se necesitan 2 a 5 minutos para terminar la página). 

Juegos/Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de que se completan las páginas 
de trabajo de los niños. 
Consulte: Práctica de letras hebreas Aleph-Bet: letras 1 a 5 (decir, trazar y escribir) en la página 41.                                                                                     

Noach (Noah) 
 
Elohim (Dios Creador) 
 
Keshet (Arco o arma) 

Placas de calle israelí 
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Palabras de Oración y Alabanza 
(Gracias ...Bendito seas...) 

Alegria:¡Gracias, Señor por la ALEGRÍA del Espíritu Santo que brota dentro y brota en 
alabanza por todas las maravillosas bendiciones que vienen de TI! 
 

1. Demos gracias a Dios por una cosa con la que te ha bendecido esta semana. 
 

Escribe tu agradecimiento aquí: 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra de alabanza: Hallel      

ALEGRÍA EXPRESA, JUBILACIÓN Y CELEBRACIÓN. Hallel es una raíz raíz hebrea primaria para la 
alabanza. Nuestra palabra "aleluya" viene de esta palabra base. Significa "ser claro, brillar, alardear, 
mostrar, delirar, celebrar". Las letras hebreas en la palabra hebrea "Alabanza" (Hallel) significan: He 
aquí, lengua, la lengua se crea para alabar! 

Salmos  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: Mateo 4:17  (Decir, cantar, juego de práctica)                                                       
17 Desde entonces comenzó (Yeshua)Jesús a predicar:  
«Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca.» 
 
 
 

ELOGIAR es una manera de AGRADECER A DIOS por SU BONDAD para nosotros y para los demás. 

Lamed              Lamed                Hey  
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Hebrew/Español                        Escribe y lee en hebreo de derecha a izquierda                    Empezar Aqui 

Adonai, 
(Señor/ YHVH                      
El nombre, el 
misericordioso) 

                                                            Hey               Vav               Hey               Yood 
 
 
 
 

Práctica de la 
escritura 
 
 

 
 
 
 

ELOHIM 
(Aloheem) 
(Dios Creador) 
 
 

                 Mem               Yood               Hey                Lamed               Aleph 
 
 
 
 

Práctica de la 
escritura 
 
 

 

Yeshua 
(Salvación, 
Jesús) 
(Hijo de Dios) 
 

                                 Ayin                    Vav                     Sheen                 Yood 
 
 
 
 

Práctica de la 
escritura 
 
 
 

 

Ruahk Hakodesh  
(Santo Espíritu 
de Dios) 
 

            Sheen     Dalet     Vav     Qoof       Hey                  Chet     Vav   Reysh 
 
 
 
 

Practica de a 
escritura 
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Hebrew 
/Español 

 

NOACH 
(Noah, 
Descansa) 
 

                                                                                                                          Chet                Noon 

Practica de 
la escritura  
 
 

 
 
 
 
 

 
Chen          
(Favor, 
Gracias) 
 

                                                                                                                  Final  Noon           Chet 
 
 
 
 

Practica de 
la escritura  
 
 

 
 
 
 
 

 
Keshet 
(Arco, Arco 
iris) 
 
 

                                                                                         Tav              Sheen            Qoof 

Practica de 
la escritura  
 

 
 
 
 
 
 
 

Escribe y lee en hebreo de derecha a izquierda                     Empezar Aqui 

Dios Mantiene sus 
Promesas 
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God’s 
Word is 

Powerful 

NOE (Noach)  נח 

Genesis 6:9-11 ~ Isaias 66:1-24 ~Juan 1:1-18 

 

 La semana pasada aprendimos que Dios HABLA y SU PALABRA es tan PODEROSA que creó el mundo y 
todo lo que hay en él. Después de que creó todo, dijo que era muy bueno. Pero entonces, algo muy malo 
sucedió. Justo en el jardín que Dios había plantado, ¡el PECADO entró en el mundo! Y en los días de Noé, la 
gente se había vuelto tan pecaminosa que Dios dijo que todo el mundo era violento y corrupto. (Genesis 6:6, 
11, 12)  

Toda esta violencia y el pecado hicieron triste el corazón de Dios. (Génesis 6: 6)Estaba 
tan triste que dijo: "Destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto el 
hombre como la bestia, arrastrando cosas y aves del aire, porque lamento haberlos hecho". 
¿¿Podria alguno ser salvado?? 

Sí, había un hombre, Noé, que era un hombre justo. (Gen. 6) Era justo y recto. Noé 
hizo lo que era CORRECTO ante los ojos de Dios. ¿Cómo sabía Noé lo que era 
correcto? ¡Noé caminó con Dios! (Gen. 6: 9) Si caminas con tu amigo, puedes 
conocerlo. Hablas y aprendes todo sobre el. Aprendes lo que le hace feliz o triste. 
Mientras Noé caminaba con Dios, aprendió lo que era correcto a los ojos de Dios, e 
hizo lo correcto. ¿Noé era perfecto? 

Probablemente no, pero Noé halló gracia en los ojos del SEÑOR.(Gen.6:8)  

Entonces, Dios le dijo a Noé que él iba a destruir la tierra y que Noé 
debería construir un arca. Noé y su familia estarían a salvo en el arca 
cuando llegara el diluvio. Le dio a Noé todas las instrucciones, y Noé hizo 
exactamente lo que Dios le dijo. Hizo el arca de 300 codos de largo, 50 
codos de ancho y 30 codos de alto, con una ventana y 3 niveles (decks). 
(Génesis 6: 15,16) ¡Dios le dijo a Noé que traería las aguas del diluvio para 
destruir a todos los seres vivos en la tierra! 

Noé hizo todo lo que Dios ordenó; terminó el arca, luego entró en él con su esposa, sus 3 hijos y las esposas 
de sus hijos, 8 personas en total. También 2 de cada tipo de animales impuros y 7 pares de cada tipo de 
animales limpios entraron en el arca. Oh, oh, había una puerta grande que necesitaba ser cerrada, pero 
¿quién podría alcanzarla? ¡La Biblia nos dice que Dios cerró la puerta del arca! (Génesis 7:16) Qué Dios  tan 
asombroso. 
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 Y la lluvia comenzó a derramarse de los cielos y las fuentes en el 
suelo brotaron con agua, y toda la tierra comenzó a cubrirse con 
agua. (Gen. 7: 11-17) Llovió 40 días y 40 noches, hasta que el agua 
era tan profunda que todas las montañas estaban bajo el agua y 
todas las personas y animales en la tierra habían muerto. (Gen. 
7:17) ¡Solo Noé y su familia y los animales en el arca estaban vivos! 
(Gen.7:23)  
 
 
 El agua era tan profunda que permaneció en la tierra durante 150 
días; luego comenzó a descender y el arca descansó sobre el 
monte Ararat. (Gen. 8: 3, 4) Noé se preguntó si había tierra seca, por lo que envió 
dos pájaros: un cuervo y una paloma. La paloma no encontró tierra para aterrizar y 
regresó al arca. Después de 7 días más, Noé envió la paloma de nuevo. Esta vez 
volvió con una hoja de olivo. ¿Qué podría decir Noé de esto? Sí, él podía decir 
que los árboles estaban ahora sobre el agua. En siete días más, envió la paloma 
de nuevo, y esta vez la paloma no regresó. 
 
Entonces Dios le habló a Noé y le dijo que saliera del arca. (8:16) Dios bendijo a 
Noé y a sus hijos y les dijo que tuvieran muchos hijos, para que la tierra estuviera 
llena de gente nuevamente. (9: 1) Dios le recordó a Noé que el hombre está hecho a 
la imagen de Dios (9: 6), y Dios hizo un pacto con Noé. ¡Dios dijo que nunca más destruiría la tierra con un 
diluvio! Y Dios puso un hermoso arco iris en el cielo como señal y promesa de que nunca volvería a inundar 
toda la tierra. (9: 9, 11, 13-15) 
 

La palabra hebrea para arco es Keshet. Dios usó la lluvia para hacer 
un diluvio. Lo usó como un arma, pero nos muestra cada vez que 
vemos un arco iris, que dejó esa arma. Él dejó su arco, y podemos 
verlo en los cielos. ¡Realmente podemos VER SU PROMESA! 
 
Cada vez que veas un arco iris, puedes recordar a Noé y el diluvio. ¡Y 
cuando veas un arco iris, recordarás que DIOS CUMPLE SUS 
PROMESAS! 
 
 
A veces se siente como si estuviéramos viviendo en tiempos como lo 
fueron en los días de Noé porque escuchamos sobre tanta violencia y 

corrupción. No tenemos que tener miedo y preocuparnos, porque Dios cumple sus promesas, y esto es lo 
que nos dice: 
 
 
"NUNCA TE DEJARÉ NI TE ABANDONARE" (Hebreos 13: 5, Deut. 31: 8) EL SEÑOR ES MI AYUDANTE, NO  
TEMERÉ. (Heb. 13: 6, Sal. 27: 1) 
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Así como todavía vemos la promesa de Dios del arco iris en el cielo, estas palabras son la promesa de Dios 
para nosotros, así podemos ser valientes y no tener miedo porque Dios nunca nos abandonará, y podemos 
estar felices porque el Señor nos ayudará. El Dios todopoderoso está con nosotros, y nos está ayudando. Al 
igual que Noé, puedes caminar con Dios y hablar con Él, y ¡Dios estará contigo y te ayudará! 
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DESTRUIRE AL HOMBRE QUE HE CREADO, DE LA FASE DE 
LA TIERRA 
…..SIENTO HABERLOS CREADO  
Genesis 6:6 

NOE ENCONTRÓ LA 
GRACIA 

EN LOS OJOS 
DEL SEÑOR 
Génesis 6: 8 

Respuestas circulares: 
1. ¿Qué vio Dios en la tierra? 
2. ¿Dios dijo que los pensamientos más profundos 
del hombre eran qué? 
3. ¿Cómo se sintió Dios acerca del hombre? 

TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley  Genesis 6:5-6 (NKJV) 
5 Entonces el SEÑOR (YHVH) vio que la maldad del hombre era 
grande en la tierra, y que cada intento de los pensamientos de su 
corazón era solo el mal continuamente. 6 Y el SEÑOR (YHVH) se 
arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y fue apenado en 
su corazón. 

 

2. ¿Qué construyeron Noé y su familia? ______________ 
3. ¿Dio Dios instrucciones específicas? ¿Si o no? 
4. Encierra en un círculo el tamaño de la nave. 
5. ¿Cuántas cubiertas había en el barco? _________ 
6. ¿Por qué es importante hacer exactamente lo que Dios dice? 
___________________________________________________ 

Lea TORAH (Enseñanzas de Dios / Ley) GENESIS 6 y 7 

TORAH (Enseñanzas de DiosLey  ) Genesis 6:15-16  
15 Y así es como lo harás: la longitud del arca será de 
trescientos codos (450 pies), su ancho cincuenta codos (75 
pies) y su altura treinta codos (45 pies). 
16 Harás una ventana para el arca, y la terminarás en un 
codo (18 pulgadas) desde arriba; y pon la puerta del arca en 
su costado. Lo harás con los niveles inferior, segundo y 
tercero. 

1. Subraya lo que Noé encontró en 
los ojos del Señor 
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TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley  ) Genesis 7:23  

23 Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los 

ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Sólo 

quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. 

 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Subraya: 

1. Quien permanecio vivo? 

TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley  ) Genesis 8:6-12 (NKJV) 

6 Después de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho 7 y soltó un cuervo, el 

cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. 8 Luego soltó una 

paloma, para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. 9 Pero la paloma no 

encontró un lugar donde posarse, y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé 

extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. 10 Esperó siete días más y volvió a 

soltar la paloma fuera del arca. 11 Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico 

una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta 

dejar la tierra al descubierto. 12 Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la 

paloma ya no regresó. 

 

LEER  TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley  ) Genesis 8:6-12  

1. Que pájaro volvió?       Cuervo o Paloma? 

2. Cuantas veces regreso? _________ 

NOE SE PREGUNTO SI HABÍA ALGUNA TIERRA SECA, POR 

LO QUE NOE ENVIÓ DOS PÁJAROS, UN CUERVO Y UNA 

PALOMA. 
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HAFTARAH (Escritos / Profetas) Isaias 66:1-2  

1 Así dice YHVH: “Los cielos son mi trono, y la tierra estrado de mis pies: ¿Dónde está la 

casa que me habréis de edificar, Y dónde el lugar de mi reposo? 2 Mi mano hizo todas 

estas cosas, Y así todas ellas llegaron a existir, dice YHVH. Pero Yo miraré al pobre y 

humilde de espíritu, Y que tiene temor a mi palabra.”                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde y subraya: 

1. ¿Donde está el trono de Dios? _____________________ 

2. ¿Cuál es el lugar de reposo de Dios? ________________ 

3. ¿Quién lo hizo todo? ______________________________ 

4.  ¿Cuáles son las 3 cualidades a las que Dios (YHVH) 

presta atención? __________________________________ 

TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley  ) Genesis 9:9-11 (NKJV) 

9 He aquí, Yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con 

vuestra descendencia después de vosotros, 10 y con todo ser 

vivo que está con vosotros: con el ave, con el ganado y con todo 

animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron 

del arca, todos los animales de la tierra. 11 Estableceré, pues, 

mi pacto con vosotros: No será aniquilada ya más ninguna carne 

por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la 

tierra. 

 

Subraya el texto: 
1. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con el hombre y la tierra?? 
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HAFTARAH (Escritos / Profetas ) saias 66:3-4  

3 El que inmola un buey, Es como si matara a un hombre; El que 

sacrifica un cordero, Es como si degollara a un perro; El que trae 

ofrenda vegetal, Es como si ofreciera sangre de cerdo; El que 

invoca y ofrece incienso,  

Es como si bendijera a un ídolo. Todos ellos 

 Escogieron su camino, Y su alma se deleita en 

 sus abominaciones; 4 Pues Yo también escogeré 

 sus castigos, Y les enviaré lo que más temen; 

 porque llamé, y nadie respondió; Hablé,  

y no escucharon; hicieron lo malo ante mis ojos,  

Y escogieron lo que no me agrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡La gente todavía elige hacer lo suyo y 
hacer el mal en lugar de andar en los 
caminos de Dios! Pero Dios va a 
poner fin a los que hacen el mal. 
 
(Subraya las respuestas en las 
Escrituras) 
 
1. ¿En qué se deleita su alma? 
2. ¿Entonces que traerá  Dios sobre 
ellos? 
3. ¿Escucharon cuando Dios habló? 

HAFTARAH (Escritos / Profetas) Isaias 66:10-13 

10 Mas alégrense con Jerusalén, y regocíjense por ella, todos los que la aman; salten 

con ella de alegría, todos los que por ella se conduelen. 11 Porque ustedes serán 

amamantados y saciados, y hallarán consuelo en sus pechos; beberán hasta saciarse, y 

se deleitarán en sus henchidos senos.» 12 Porque así dice el Señor: «Hacia ella 

extenderé la paz como un torrente, y la riqueza de las naciones como río desbordado. 

Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. 13 Como 

madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes; en Jerusalén serán 

consolados.»  

in Jerusalem.” 

 
1. Las personas que aman y temen la palabra del SEÑOR (YHVH) se regocijarán con   

Jerusalén y Dios lo hará ... 

(Rodea con un círculo tus respuestas) 
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HAFTARAH (Escritos / Profetas) Isaias 66:22-23  

 22 »Porque así como perdurarán en mi presencia 

 el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así 

 también perdurarán el nombre y los descendientes  

de ustedes —afirma el Señor—. 23 Sucederá que de 

 una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la  

humanidad vendrá a postrarse ante mí —dice el Señor—. 

 
BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Mateo 3:3  
3 Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: «Voz de 
uno que grita en el desierto: “Preparen el camino para el Señor, 
háganle sendas derechas.” » 
 
¿Cómo preparamos el camino del Señor? 
 
BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Mateo 4:17  
17 Desde entonces comenzó Yeshua a predicar: «Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos está cerca. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál fue una manera en que Jesús (Yeshua) dijo para 

preparar el camino en Mateo 4:17? 

 (Rodea con un círculo tu respuesta) 

2. ¿Puedes enumerar otras formas de preparar tu corazón 

para el Señor? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

El señor mantiene 
  ¡Sus promesas! 

1. ¿Quién vendrá y adorará 
ante el Señor cuando haya 
hecho un cielo nuevo y una 
tierra nueva? (Rodea con un 
círculo tu respuesta) 
2. ¿Qué haces para adorar al 
Señor ahora? 
_________________________ 

Barook (Bendición) Que Elohim te bendiga con voluntad de rápido arrepentimiento  
para girar y volver a Sus caminos.                                                                                                                            
(Nota del maestro: 
Puede bendecir a los alumnos al final de la clase con esta bendición como grupo o individualmente.) 
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Juegos y actividades Instrucciones para el profesor 
Para cada una de las lecciones, uno de los juegos ha sido sugerido para reforzar el 
tema de la lección. Hemos utilizado los siguientes juegos de varias maneras. Puede 
usar el juego sugerido o elegir otro que se adapte a sus alumnos y su marco de tiempo. 
En las páginas 255-256 se incluye una lista de juegos generales que se pueden usar 
para cualquiera o todas las lecciones. 
Juego Aleph-Bet 
Dividimos el Aleph-Bet en grupos de 5 letras para que los estudiantes puedan 
aprenderlas en secciones. Esto hace que sea más fácil de recordar y no los abruma. 
Cada juego viene con un conjunto de instrucciones. Se sugiere comenzar con el primer 
conjunto de 5 letras con la lección 2 de Noah (Noaj) y usar los siguientes 4 conjuntos 
con las siguientes lecciones. 
1. Comenzamos diciendo la letra y el valor de la letra. Ejemplo: Gimel es 3. 
2. Luego decimos el sonido que hace la letra. Ejemplo: Gimel dice "guh" como en 
"chica". 
3. Luego diga que el significado de la letra es "camello, orgullo, levantar". 
4. Finalmente, trazamos o escribimos la carta. 
5. Como una opción, puede cortar la página en los rectángulos designados y luego 
mezclar y hacer que los niños los coloquen en el orden correcto. 
6. Para la codificación avanzada, corte el rectángulo a la mitad, separando la letra, el 
valor y el significado de la letra escrita. Revuelve todas las piezas y haz que los 
estudiantes se junten en el orden correcto. 
Puede usar estas lecciones más de una vez y hemos encontrado que los estudiantes 
las aprenden rápidamente. Esto parece ser un "favorito" para los estudiantes y se 
puede usar como una página de escritura o recorte y se usa como un juego de 
actividades revueltos. Las instrucciones para el juego de lucha se proporcionan en la 
parte superior de la página 41 de la Práctica de letras hebreas de Aleph-Bet. 
TIC TACK TOE 
1. Compile una lista de preguntas que cubran información que usted y los niños hayan 
aprendido en la lección. (Vea la página 1 ~ 5. Reforzando la PALABRA para construir 
vidas “Banah” para comenzar las preguntas). 
2. Organizar equipos. Si tienes un gran número de niños, puedes jugar varias 
cuadrículas de Tic Tack Toe a la vez. Si es posible, mantener a los equipos pequeños 
en número: de 3 a 4 niños en un equipo les da a cada uno una oportunidad más para 
responder una pregunta y elegir un cuadro para poner su X o O en. 
3. Tenga rejillas grandes de Tic Tack Toe en la pizarra o papel grande en la parte 
delantera de la habitación. 
4. Alternar preguntas por equipo. 
5. Si se responde correctamente, el niño que responde pone una X o una O en la casilla, 
eligen hasta que un equipo tenga 3 de la misma letra en una fila y gane. 
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                                            Aleph-Bet Carta Hebrea de Práctica 
                                   Letras 1 a 5 (Decir, trazar y escribir) 

a. Diga el nombre de cada letra, diga el valor de la letra, diga el sonido que hace la letra, diga el 
significado de la letra y trace la letra tres veces. 

b. Diga el nombre de cada letra, diga el valor de la letra y escriba la letra. 
c. Como opción, puede cortar la página en los rectángulos designados y luego mezclar y hacer 

que los niños los coloquen en el orden correcto.                                       
    El hebreo se lee y escribe de derecha a izquierda.                   EMPEZAR AQUI! 

 
 
 

 
 

      

 
 
 
 

     

 
 
 

     

           Hay - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Dalet - 4         Gimel - 3           Veit           Beit - 2          Aleph - 1 

Aleph = 1          
Silent                  

buey, fuerza, 
líder, padre, 

Dios 

Beit = 2        
B como en 
bebe  
tienda, casa, 
hijo 

 
 
 

Dalet = 4                    
D como dedo   

Puerta  
 Camino para 

 entrar 

 
Hay = 5            

H como haber 
 He  aqui para 

revelar 
 

Veit                      
V como en ven 

(exactamente 
como Beit, sin 

punto) 
 

Gimel = 3      
G como en gato   

camello 
Orgullo  para 

levantar 

Gimel = 3      
G como gato   

camello, 
orgullo, para 

levantar 
 

 
Gimel = 3      

G como gato   
camello, 

orgullo, para 
levantar 

 

Aleph = 1            
Silent                    

buey, fuerza, 
líder, padre, 

Dios 

Beit = 2        B 
B como bebe  
en, tienda, casa, 
hijo 

 

Veit                      
V como en ven 

(exactamente 
como Beit, 

excepto ningún 
punto) 

 

Dalet = 4                    
D como dedo   

Puerta 
Camino, para 

entrar 

Hay = 5                
H como haber 
 He  aqui para 

revelar 
 

Aleph = 1          
Silent                   

buey, fuerza, 
líder, padre, 

Dios 

Beit = 2        
B como bebe  
en, tienda, 
casa, hijo 

Veit                      
V como en ven 

(exactamente 
como Beit, 

excepto ningún 
punto 

Dalet = 4                    
D como dedo   

Puerta 
Camino para 

entrar 

Hay = 5                
H como haber 
He aqui para 

revelar 
 


