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5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas "Banah" 

a. Oración y Alabanza para agradecer a Dios por lo que Él ha 
hecho. 

b. Leer en voz alta Verso de vida: Mateo 12:21 
c. Leer en voz alta las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Con Dios nada es imposible? 
e. ¿Qué crees que Dios puede y hará? 
f. Si creemos a Dios tenemos fe. 
g. Si tenemos fe actuamos sobre las promesas.. 

 

Start Here 

LECCION FLUIDA DEL MAESTRO: 
Chayei Sarah –“La Vida de sarah”  חיי שרה 

Genesis 23:1-25:18 / Miqueas 5:2/ Oseas 11:1 / Mateo 2 

Verso de Vida:   Mateo 12:21 (NVI) 

21 Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza.» 
 

1. 
ALABANZA “Hallel” 

a. Oración / Alabanza al Señor, incluida 
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 

¡Las páginas de trabajo infantil comienzan a 

2. 

Enseñanza/Ley – “Torah” 
a. La muerte y el entierro de Sara 
 - Gén. 23: 2 
b. envie a Eliezer para encontrar una 
novia para Isaac 
 - Génesis 24: 2-6 
c. Eliezer y Rebeca - Génesis 24: 10-20 
d. Resultado - Génesis 24: 30-40 

 

3. 
Profetas/Escritos “Haftarah” 

a. La promesa de un pastor / Rey 
 - Miqueas 5: 2 

b. Dios llamará a su hijo de Egipto 
 - Oseas 11: 1 

4. 
Nuevo Testamento 
“B’rit Chadashah” 

a. La Palabra de Dios está viva  
- Hebreos 4:12 
b. Escapar y regresar a Israel  
- Mateo 2: 13-16 
c. Profecía cumplida 
 - Mateo 12: 19-21 

   d. Juego o actividad 
 

Dios no olvida; 
Usted puede 

contar con SUS 
promesas! 

 Start Here 
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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. 
Preparacion: 

a. 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. segundo. Deja espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. do. Explique que las letras que ven en la página están escritas en la impresión del libro como 

podrían ver en un cartel, o que se imprimirían ellas mismas. 
d. re. Las palabras utilizadas en sus páginas de escritura en hebreo son 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. 
También enseñamos varios nombres del Dios Triuno en hebreo. 
Las nuevas palabras se enumeran en el cuadro de la derecha 
arrriba.                     

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 tenga. (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. 

Vea: Aleph-Bet Práctica de letras en hebreo: letras 16 a 20 (decir, trazar y escribir) en la página 97. 

Chayei Sarah (Vida de Sarah) 
 
 
Avraham (Padre de naciones) 

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      

EXPRESA ALEGRIA, JUBILO, 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, la 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 Verso de Vida:  Mateo 12:21 (NVI) (Decir, cantar, juego de práctica)    
21 Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza.» 
 
 

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                                    Empezar Aqui  

Adonai, 
(LORD / 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, 
Jesus) 
(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 
 
 
 
 

Práctica de la 
escritura  
 
 
 
 

 
 
 
 

Escribe y lee en hebreo de derecha a izquierda                   
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Dios no olvida; 

¡Puedes contar con sus promesas! 
 
Hebrew 
/Español 

 

Chayei 
Sarah (La 
Vida de 
Sarah) 
 

                                       Hey              Reyesh               Seen           Yood        Yood             Chet 

Práctica de 
la escritura  
 
 

 
 
 
 
 

 
Abraham 
(Padre de 
naciones) 
 
 

                                            Mem                  Hey          Reyesh              Veit             Aleph 
 
 
 
 

Práctica de 
la escritura  
 
 

 
 
 
 
 

 
Baruch  
(Barook) 
(Bendiciones) 
 
 
 

                                                                          Final Kaf          Vav     Reysh           Veit 

Práctica de 
la escritura  
 

 
 
 
 
 
 

 

Escribe y lee hebreo de derecha a izquierda Empezar aqui 



 

Copyright © 2016 Sherry Lush, Karen L. Cowen, and Debora Sikes 
 

 

LA VIDA DE SARAH - (Chayei Sarah)  חיי שרה 

Genesis 23:1-25-18 ~ I Reyes1:1-31 ~ Mateo 11-12  
 

La porción de Torá de hoy es muy emocionante porque vamos a ver cómo, aunque las personas 
mueran, las promesas de Dios ESTÁN VIVAS para siempre, y Dios cumple sus promesas. 

Porque la palabra de Dios es viva y poderosa (Heb.4: 12) ¿Puedes encontrar todas las maneras en 
que Dios está cumpliendo Sus promesas en la lección de hoy? 

 
Te acordarás de Sara y Abraham. Dios le prometió a Sarah un bebé, y aunque era 
demasiado mayor para tener un bebé, ¡Dios hizo un milagro y Sarah dio a luz a 
Isaac cuando tenía 90 años! Después del nacimiento de Isaac, los años continúan 
y, a los 127 años, Sarah murió en Hebrón. (Gen. 23: 2) ¡Aunque Sara murió, Dios 

cumplió su promesa y ella tuvo un hijo, Isaac! 

 

Ahora Abraham tiene que encontrar un lugar para enterrar a Sara. Él no 
tiene ninguna tierra propia porque es extranjero en la tierra de Canaán. 
¿Dónde enterrará a Sarah? (23: 4) Le habló a Efrón, el hitita que vivía en 
Canaán. Ephron poseía tierra. Ephron quería darle a Abraham la Cueva 
de Machpelah para enterrar a Sarah, pero Abraham dijo: No, no puedes 
dármelo a mí, pero te lo COMPRARÉ, Ephron. Le pagó a Ephron 400 
shekels por este lugar para enterrar a Sarah. 400 shekels es tanto dinero 
que tuvo que ser descartado! Abraham fue la primera persona judía en 
comprar parte de la Tierra Prometida. Muchos años antes, Dios le dijo a 
Abraham, te doy a ti ya tus descendientes después de ti la tierra en la que 
eres un extraño, toda la tierra de Canaán, como una posesión eterna ... 
(Gen.17: 8) Dios estaba haciendo que Su promesa sobre la Tierra se 
hiciera realidad en la vida de Abraham. Dios le dio a Abraham suficiente 
dinero para comprar la primera parte de la Tierra Prometida.  

Una vez que Sarah está enterrada, Abraham comienza a pensar en su hijo, Isaac. Él sabe qué hora  
de que Isaac se case, y quiere encontrar una novia para Isaac. Pero Abraham no quería que la novia 
de Isaac viniera de los cananeos que vivían a su alrededor. A continuación, le presentamos un 
servicio.  
Eliezer que prometió que viajaría al lugar donde vivió la familia de Abraham, y que encontraría una 
novia para él allí. (Gen. 24: 2-6) 
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Esa fue una gran tarea. Eliezer preguntó, ¿y si la mujer no va a volver aquí conmigo? ¿Debo llevar a 
Isaac allí? Abraham respondió: No lleves a mi hijo allí. LUEGO ABRAHAM RECORDÓ UNA 
PROMESA QUE DIOS LE HA HECHO. Se lo dijo a Eliezer diciendo: El SEÑOR, Dios del cielo, que 
me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mi familia, me prometio diciendo: A tus 
descendientes les doy esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tomarás una esposa para mi 
hijo desde allí. (Gen.24: 7) ¡Wow! ¿Notaste esa promesa? Veamos qué pasa. 
 
Así que el Dios de Abraham. Ahora escucha esta oración y mira si ocurre un milagro. Eliezer oró: 
¡Eliezer empacó 10 de los camellos de Abraham, no sería divertido? y comenzó su viaje a Nahor en 
Mesopotamia, donde vivía la familia de Abraham ... (Gen.24: 10) Cuando llegó, hizo que los camellos 
se acostaran junto al pozo de agua, y oró para a Dios. 
 
Ahora, deja que la joven a lo que yo diga, por favor, baja tu jarra para que pueda beber, y ella dice: 
Bebe, y también daré tus camellos bebida,- deja que sea la que tú hayas designado para tu sirviente. 
Isaac Y por esto sabré que has mostrado bondad a mi amo. 
 

Y sucedió, antes de que él terminara de hablar, que he aquí, Rebekah, que 
nació del hermano de Abraham, salió con su jarra sobre su hombro. Rebeca 
era muy hermosa, y ella dijo: Bebe, mi señor. Entonces ella rápidamente 
dejó su jarra en su mano, y le dio una bebida. Y cuando ella terminó de 
darle una bebida, ella dijo: También sacaré agua para tus camellos, hasta 
que hayan terminado de beber. (Gen.24: 11-20)  
 
¡Eso sí que fue un milagro! Antes de que Eliezer terminara de orar, apareció 
la respuesta a su oración. ¿Te imaginas cuánta agua tuvo que sacar 

Rebeca del pozo? Recuerda cuántos camellos sedientos había que necesitaban agua. ¡Rebeca debe 
haber sido muy trabajadora! 
Dios respondió a la oración de Eliezer muy rápidamente. ¿Qué dirías acerca de cómo Dios hace sus 
milagros? ¿Él los hace todos rápidamente? Puedes hablar de esto en clase. Cuando hay ocasiones 
en las que tiene que esperar, como Sarah tuvo que esperar, para que Dios responda a sus 
oraciones, puede pensar y recordar cómo sus promesas llegaron a ser para Abraham y Sara, y ahora 
para Eliezer. Puedes recordar que Dios NO CAMBIA. Incluso cuando tenemos que esperar, 
podemos creer la Palabra de Dios. 
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Entonces Eliezer recordó la promesa de Dios a Abraham y se lo contó a la familia de Rebeca, 
diciendo: El SEÑOR, ante quien camino, enviará a su ángel contigo y prosperará en tu camino; y 
tomarás una esposa para mi hijo de mi familia y de la casa de mi padre. (Gen. 24:40) ¡Ahora Eliezer 
está viendo esta promesa hecha realidad ante sus ojos! ¿Y qué más está haciendo Eliezer? Le está 
diciendo a otras personas cómo son las verdaderas promesas de Dios. ¿Cómo es Eliezer un buen 
ejemplo para nosotros? 
 
Entonces, Rebekah dijo que iría con Eliezer y se casaría con Isaac. Su 
familia luego la bendijo diciendo: Nuestra hermana, que seas madre de 
miles de diez mil; y que tus descendientes posean las puertas de los que 
los odian. (Gen.24: 60) ¡Esto es INCREÍBLE! 
Dios ahora comenzaría a cumplir otra promesa que le hizo a Abraham 
y comenzó a multiplicar la familia de Abraham en miles y decenas de 
miles de personas. 
¿Esto sucedería rápidamente o las personas tendrían que ser pacientes y 
creer? 
Abraham se volvió a casar y tuvo más hijos. Abraham, que había caminado y hablado con Dios, vivió 
175 años y luego murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la misma cueva de Machpelah, 
donde fue enterrada Sarah. La gente muere, pero Dios siempre cumple sus promesas. Las promesas 
de Dios están vivas! 
 

Entremos en nuestra máquina del tiempo y avancemos a tiempo para el día del profeta Miqueas. 
Dios hizo una promesa a un pequeño pueblo llamado Belén. Escucha lo que le dijo a Micah sobre 
Belén: Mas tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres el más pequeño entre los 
gobernantes de Judá; porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi 
pueblo Israel. (Miqueas 5: 2) ¿Sabes QUIEN que el Gobernador / pastor sería? 
¡¡Sería Yeshua !! 

Date prisa, volvamos a la máquina del tiempo y vayamos a Belén 400 años 
después de que Dios hizo esta promesa. ¿Qué estaba pasando? ¡Bien, Dios 
había cumplido Su promesa, y Yeshua nació allí! ¡Yeshua nació en la 
ciudad de Belén tal como se le dijo al profeta Micah! 

En el momento en que nació Yeshua, el rey en esta área se llamaba Herodes. Un día, la pequeña 
ciudad dormida de Belén se despertó y había mucha emoción en todas partes. ¿Qué estaba 
pasando? Escucha, ¿puedes oír el sonido de los cascos de los caballos golpeando en las calles? La 
gente debe haber salido corriendo de sus casas para ver de qué se trataba toda la conmoción. Estos 
hombres en los caballos eran los hombres sabios que habían viajado cientos de millas en caballos y 
camellos. ¿Por qué estaban aquí? 
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 (Mateo 2: 2) Le dijeron al rey Herodes en Jerusalén que habían venido a adorar al rey de los judíos. 
¡Habían viajado todos estos cientos de kilómetros porque habían visto su estrella en el este! ¡Así que 
Dios les había señalado desde las estrellas que había hecho! 
 
Ahora el rey Herodes estaba preocupado porque no quería que un nuevo rey tomara su poder. 
Convocó al sumo sacerdote ya los escribas y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías, el 
Gobernador / pastor. ¿Sabes lo que dijeron? ¡Repitieron las palabras que Dios le había prometido a 
Micah hace más de 400 años! ¡Dijeron que FUERA DE BETHLEHEM LLEGARÍA AL 
REGLAMENTO QUIÉN PODRÍA PAGAR A MI PUEBLO ISRAEL! (Mat. 2: 6) ¿Captaste eso? ¡Han 
pasado 400 años, pero DIOS mantiene sus promesas! 
 
Ahora Herodes está muy preocupado por perder su poder. Así que se reúne en secreto con los 
hombres sabios, diciéndoles que vayan a buscar al niño y que vuelvan y le digan cuándo lo 
encontraron. Ellos fueron y encontraron al niño pequeño que era el Mesías, y lo adoraron y le 
hicieron valientes. Pero en un sueño se les advirtió divinamente que NO regresaran y se lo contaran 
a Herodes, así que se fueron a casa de una manera diferente. (Mat. 2: 8-12) 

 
Herodes estaba tan celoso y enojado que quería destruir al niño 
pequeño, pero Dios, quien lo sabe todo, advirtió a José, el niño 
pequeño de padre terrenal, a HACER en Egipto y permanecer allí 
hasta que él le dijera que regresara. Esto sería importante porque el 
rey Herodes ordenó la muerte de todos los niños que tenían 2 años o 

menos. Oh, eso es terrible. (Mateo 2: 13,14) 
 
¿Pero sabes que Dios mantuvo OTRA PROMESA cuando envió al niño pequeño llamado Yeshua a 
Egipto? Sí, Dios le dijo al profeta Oseas 800 años antes que ¡llamaría a su Hijo fuera de Egipto! 
(Oseas 11: 1) 
¿Crees que Oseas incluso entendió lo que eso significaba? Lo importante es que Dios sabe todas las 
cosas. Él sabe lo que sucederá en el futuro, y le dice a la gente sus promesas, a 
veces MUCHO TIEMPO antes de que sucedan. 
¡En nuestra porción de hoy, vemos que otra promesa de Dios sucede! José y 
María llevaron al niño a Egipto. Se fueron en la oscuridad de la noche, para que 
no fueran vistos. Dios sabía que todos estarían a salvo en Egipto mientras 
Herodes estaba cometiendo todos los asesinatos en Belén. (Mateo 2: 16-18) 
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 Pero un día, Herodes murió. Cuando Herodes murió, ¡la promesa que Dios hizo a Oseas se hizo 
realidad! Esto es lo que dice la Biblia: Cuando se levantó, tomó de noche al joven hijo y a su madre y 
se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló el 
Señor a través del profeta que decía: "FUERA DE EGIPTO, LLAMÉ A MI HIJO". (Mateo 2: 14,15) 

 

¡Ahora la gente entendió lo que Dios había prometido 800 años antes! 

Dios le diría a José y María con el niño que se escondieran en Egipto, para que estuvieran a salvo. 
Pero Él también los llamaría a salir de Egipto y volver a Israel, cuando fuera seguro. ¡Ochocientos 
años después, la promesa de Dios se hizo realidad! 

¡DIOS NO OLVIDA! ¡Sus promesas están vivas! 

 

Puede que no siempre entendamos lo que Dios está haciendo o cómo Dios va a hacer algo, pero 
SIEMPRE RECORDAMOS que sus promesas SIEMPRE se harán realidad, porque las promesas de 
Dios están vivas, nunca cambian. Puedes contar con Dios para cumplir Sus promesas. ¿te anima 
esto?  
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1. ¿Qué quería Abraham en Efron?___________ 

2. ¿Cuál fue el precio para el campo?_______ monedas de ____________ 

3. La propiedad tenía el campo y la________ en ella, todos los __________ que 

estaban dentro de los __________ del campo se convirtió en su propiedad. 

TORAH (Enseñanzas de Dios / Ley)   Genesis 23:12-18 (NIV) 

12 Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar, 13 y en 

presencia de los que allí estaban le dijo a Efrón: —Escúcheme, por favor. Yo insisto en 

pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted, y así yo podré enterrar allí a mi 

esposa. 14 Efrón le contestó a Abraham: 15 —Señor mío, escúcheme. El campo vale 

cuatrocientas monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y 

entierre a su esposa. 16 Abraham se puso de acuerdo con Efrón, y en presencia de los 

hititas le pagó lo convenido: cuatrocientas monedas de plata, moneda corriente entre 

los comerciantes. 17 Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de 

Mamré, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que 

estaban dentro de los límites del campo. 18 La transacción se hizo en presencia de los 

hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. 
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TORAH (Enseñanzas /Ley) Genesis 24:3-6 (NIV) 

3 y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no  

tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer 

 para mi hijo  4 Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi  

familia, y de allí le escogerás una esposa. 5 —¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir 

conmigo a esta tierra? —respondió el criado—. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de 

donde usted vino? 6 —¡De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá! —le replicó 

Abraham—. 

1. ¿ el sirviente Eliezer, qué fue enviado a buscar a Isaac? (pon en un círculo la respuesta) 
__________________ 

2. ¿Debería Isaac volver al país de donde vino Abraham? Si o no 

1. ¿Quién tomó a Abraham de la casa de su padre y de la tierra de su familia? (Respuesta 

en un círculo) 

2. ¿A quién le dio Dios la tierra de Canaán (Israel)?_____________  ________________ 

1. ¿Quién irá antes que Eliezer?____________ 

7 El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis 

familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará 

su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. 8 Si la mujer no 

está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento; pero ¡en ningún caso 

llevarás a mi hijo hasta allá! 
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                                                                                                                                                        #_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORAH (Enseñanzas / Ley) Genesis 24:10-21 (NIV) 
10 Luego tomó diez camellos de su amo, y toda clase de regalos, y 
partió hacia la ciudad de Najor en Aram Najarayin.1 11 Allí hizo que los 
camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las 
afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a 
buscar agua. 12 Entonces comenzó a orar: «Señor, Dios de mi amo 
Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, y que demuestres el amor 
que le tienes a mi amo. 13 Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, 
mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. 14 Permite 
que la joven a quien le diga: “Por favor, baje usted su cántaro para que 
tome yo un poco de agua”, y que me conteste: “Tome usted, y además 
les daré agua a sus camellos”, sea la que tú has elegido para tu siervo 
Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le 
tienes a mi amo.» 15 Aún no había terminado de orar cuando vio que 
se acercaba Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de 
Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Najor, el hermano de Abraham. 
16 La joven era muy hermosa, y además virgen, pues no había tenido 
relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su 
cántaro. Ya se preparaba para subir 17 cuando el criado corrió a su 
encuentro y le dijo: —¿Podría usted darme un poco de agua de su 
cántaro? 18 —Sírvase, mi señor —le respondió. Y en seguida bajó el 
cántaro y, sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. 19 Cuando 
ya el criado había bebido, ella le dijo: —Voy también a sacar agua para 
que sus camellos beban todo lo que quieran. 20 De inmediato vació su 
cántaro en el bebedero, y volvió corriendo al pozo para buscar más 
agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos 
los camellos. 21 Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en 
silencio, para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. 

¡Agua para mí y 
para los 

camellos! 

#_____ 

"Voy a sacar agua 
para tus camellos 

1. Lee Génesis 24: 10-21 y numera las imágenes en el orden en que sucedieron. 

“10 camellos sedientos”. 

 
 
#_____ 
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TORAH (Enseñanzas de Dios/Leyes) Genesis 24:34-49 (NVI9) 

34 —Yo soy criado de Abraham —comenzó él—. 35 El Señor ha bendecido mucho a mi 
amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, 
camellos y asnos. 36 Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi 
amo le ha dejado todo lo que tiene. 37 Mi amo me hizo jurar, y me dijo: “No tomarás para 
mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos, en cuyo país habito. 38 Al contrario, 
irás a la familia de mi padre, y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis 
parientes.” 39 Yo le pregunté a mi amo: “¿Y si la mujer no acepta venir conmigo?” 40 Él 
me respondió: “El Señor, en cuya presencia he caminado, enviará su ángel contigo, y 
él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a 
la familia de mi padre. 41 Sólo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y 
ellos no te conceden a la joven.” 42 »Cuando hoy llegué a la fuente, dije: “Señor, Dios 
de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. 43 Aquí 
me tienes, a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua, y yo le digo: 
‘Por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro’, 44 y ella me contesta: 
‘Beba usted, y también le daré agua a sus camellos’, que sea ella la mujer que tú, Señor, 
has escogido para el hijo de mi amo.” 45 »Todavía no había terminado yo de orar cuando 
vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro. Bajó a la fuente para sacar 
agua, y yo le dije: “Por favor, déme usted de beber.” 46 En seguida bajó ella su cántaro 
y me dijo: “Beba usted, y también les daré de beber a sus camellos.” Mientras yo bebía, 
ella les dio agua a los camellos. 47 Luego le pregunté: “¿Hija de quién es usted?” Y 
cuando ella me respondió: “Soy hija de Betuel, el hijo de Najor y de Milca”, yo le puse 
un anillo en la nariz y pulseras en los brazos, 48 y me incliné para adorar al Señor. 
Bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle 
al hijo de mi amo una parienta cercana suya. 49 Y ahora, si desean mostrarle lealtad y 
fidelidad a mi amo, díganmelo; y si no, díganmelo también. Así yo sabré qué hacer. 

1. ¿Cómo podemos compartir las promesas de Dios con otros 

como lo hizo Eliezer? 

2. ¿Conoces las promesas que Dios le ha dado a tu familia? 

Pregúntale a tus padres o familiares. 

3. Aunque Abraham murió, Dios cumplió sus promesas a 

Abraham a través de quién: ___________________ 
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HAFTARAH (Profetas/ Escritoss) Miqueas 5:2  

2 Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá 

el que gobernará a Israel; sus orígenes se remontan hasta la 

antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Mateo 2:13-16  

13 Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le 
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo 
te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» 14 Así que se levantó 
cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, 15 
donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el 
Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo.»4 16 Cuando 
Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y 
mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, 
de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Mateo 2:1  
1 Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos 
del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes 
del Oriente. 

HAFTTARAH (Escritos / Profetas) osea 11:1 
1 «Desde que Israel era niño, yo lo amé; de Egipto llamé a 
mi hijo. 

1. ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo en Miqueas 5: 2? (Marca la respuesta con un 

círculo) 

2. ¿Donde nació Jesús (Yeshua)? 

3.  ¿Desde dónde llamaría Dios a su hijo? (Marca la respuesta con un círculo) 

4. ¿Cumplió Dios sus promesas? Si o no 

Dios prometió 400 años 
Antes del nacimiento de 

Jesús donde 
Nacería por la 

El profeta Miqueas. 

 Barook (Bendición) Que Yeshua te bendiga con confianza en Él.  
(Nota del profesor: 

Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como grupo o individualmente.) 



 

Copyright © 2016 Sherry Lush, Karen L. Cowen, and Debora Sikes 
 

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 usado 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 de 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 "gota". 
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 
codificar 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 están provistas en la parte superior de la página 
97 de Práctica de la Carta Hebrea de Aleph-Bet. 
 
ANILLO DE TOSS (O BOLA EN EL CUBO) 
**** Para este juego necesitarás cualquiera de los siguientes materiales: 
Anillos de plástico para tirar alrededor de botellas o clavijas o conos. 
Si no puedes encontrar anillos de plástico, puedes usar bolas de espuma livianas y tirarlas 
en un cubo o una caja. Compila una lista de preguntas de la lección. Escoger equipos. 

1. Los niños se turnan para lanzar el anillo o la pelota. Si el sorteo tiene éxito, pueden 
responder una pregunta. Los niños más pequeños deben pararse más cerca del 
objetivo. 

2. El primer equipo en responder 5 preguntas correctamente gana. (Mantenga un 
registro de la respuesta correcta marcando las líneas en la pizarra o en un papel 
grande). 
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Aleph-Bet Carta Hebrea de Práctica 
Letras 16 a 20 (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! 

Reysh = 200       
R como ropa 

cabeza una 
persona 

La cabeza mas alta 
 

   Pey = 80                   
P como 

parque  boca, 
hablar, una 

palabra, para 

abrir 
 

 

Reysh = 200       
R como ropa 

cabeza una 
persona 

La cabeza mas alta 

 

   Pey = 80                   
P como 
parque    

boca, hablar, 

una palabra, 
para abrir 

 

 

Reysh = 200       
R como ropa 

cabeza una 
persona 

La cabeza mas alta 
 

   Pey = 80                   
P como 

parque boca, 
hablar, una 

palabra, para 

abrir 
 

 

    Reysh  -  200       
 
 
 
 

    Koof  - 100           Tsadee - 90 Fey Pey - 80                        Ayin - 70      

Koof =100           
Q como que                

Detrás de la 
cabeza, detrás, lo 
último, lo menos. 

 

Tsadee = 90 
Ts como ts 

anzuelo, 
captura, deseo, 

necesidad 
 

Fey                       
Ph como fono                       

(exactamente 
igual que Pey 

excepto ningún 
punto)   

 

Ayin = 70     
silenciosa                    

ojo, ver, saber, 
experiencia 

 

Koof =100           
Q como que                

Detrás de la 
cabeza, detrás, lo 
último, lo menos. 

 

Fey                       
Ph como fono                       

(exactamente 
igual que Pey 

excepto ningún 
punto)   

 

Tsadee = 90 
Ts como ts 

anzuelo, 
captura, deseo, 

necesidad 

Ayin = 70      
silenciosa                   

ojo, ver, saber, 
experiencia 

 

Koof =100           
Q como que                

Detrás de la 
cabeza, detrás, lo 
último, lo menos. 

 

Tsadee = 90 
Ts como ts 

anzuelo, 
captura, deseo, 

necesidad, 
need 

Fey                       
Ph como fono                      

(exactamente 
igual que Pey 

excepto ningún 
punto)   

Ayin = 70     
silenciosa                   

ojo, ver, saber, 
experiencia 
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