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Lección del Maestro: Generaciones (Toledote) תלדות                              

 Genesis 25:19-28:9 ~ I Samuel 20:18-42 ~ Lucas 3:1-18  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 
 

ALABANZA “Hallel” 
a. Oración y alabanza al señor      

incluida la definición de los 
Frutos del Espíritu 

b. Practica del verso de Vida 
c. Practica de escritura Hebrea 
d. Leer la historia.  

 

!las paginas de trabajo de los niños 
comienzan aqui!  

2. 
Enseñanzas de Dios/Ley – “Torah” 

 a. Nacimiento deJacob y Esau - Génesis    
25:19-23 
b. Esau vende su primogenitura- Génesis 
25:29-34 
c. Promesas - Gen 26:3-5 
d. Jacob engaña a Isaac - Génesis 27:2-16 
e. Bendiciones - Gen 27:29,37,42-43   

3. 
Profetas/Escritos “Haftarah” 

David y Jonatan 
- 1 Samuel 20: 3, 20:33, 20:31 

 
 

4. 
Nuevo Testamento 
“B’rit Chadashah” 

a. Árbol genealógico de yeshua 
- Lucas 3:34; 3:23, 38 

  b. Recibe la Palabra de Dios 
- Mateo 13: 1-9, 13: 16-23 

  c. Somos parte de la familia. 
-Efesios 2: 8-9, 2: 19-20 

d. Yeshua - Lucas 3:34; 3:23, 38 
 

Reforzando la  PALABRA  para construir vidas “Banah”  
a. Palabras de oración y alabanza para agradecer a Dios. 
b. Lea en voz alta el verso de vida: Génesis 26: 5. 
c. Leer en voz alta las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Cómo te conviertes en parte de la familia de Dios? 
e. ¿Eres parte de la familia de Dios? 
f. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de ser parte de la familia de 

Dios? 

Bendiciones 
y 

¡Las promesas 
de Dios! 

 

Verso de Vida: Genesis 26:4-5  (NVI) 
4 Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas 
tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán 
bendecidas, 5 porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis 
mandamientos, mis normas y mis enseñanzas.» 

 

Empezar aqui 
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Instrucciones Especiales para profesor 

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. También enseñamos varios 
nombres del Dios Triuno 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 de tiempo para terminar la página).                     
Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de que se completan las 
páginas de trabajo de los niños. 
Ver la letra de practica del Aleph-Bet: Letras 21-22 (Dilas trázalas y escríbelas) en pagina 120. 

 

Placa de calle israelí 

Lech Lecha (Salir adelante) 
 
Yeshua (Jesus) 
 
Chen (Favor/Gracia) 
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                                                                  Oración y alabanza al señor 
(Gracias ...Bendecido...) 

 

ALEGRÍA: ¡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      

MOSTRAR ALEGRIA, Y CELEBRAR. Hallel es una raíz raíz hebrea primaria para la alabanza. Nuestra 
palabra "aleluya" viene de esta raíz. Significa "ser claro, brillar, alardear, mostrar, delirar y 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  
 
 1 ¡Alabad, siervos de YHVH, Alabad el nombre de YHVH!  
2 ¡Bendito sea el nombre de YHVH Desde ahora y para siempre!  
3 Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, Sea alabado el nombre de YHVH. 
 
Verso de vida:   Génesis 26:4-5   (Decir, cantar o practicar el juego) 
"Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En 
tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, 5porque Abraham Me obedeció, y guardó Mi 
ordenanza, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes." 
 
 
 
 

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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Hebrew/Español  

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  
(Espiritu de Dios) 
 

        Sheen        Dalet     Vav       Qoof           Hey                 Chet     Vav         Reysh 
 
 
 
 

Práctica de la 
escritura 
 
 

 
 
 
 
 

 

Empezar aqui Escribir y Leer el hebreo de derecha a izquierda 
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Abraham e Isaac 

Reciveiron las bendiciones 

 

 
 

Hebrew 
/English 

 

TOLEDOTE 
(Generations) 
 

                                                   Tav                   Dalet           Lamed                  Vav                        Tav                       

Practica de 
escritura 
 
 

 
 
 
 
 

 
Avraham             
(Dios es gran 
padre) 
 
 

                               Final Mem              Hay           Reysh                  Veit                    Aleph                                    
 
 
 
 

Practica de 
Escritura 
 
 

 
 
 
 
 

 
Yitzchaq  
(Isaac,                 
se regocijara 
reira) 
 

                                                   Koof                    Chet                      Tsade               Yood 

Practice Writing  
 

Write and read Hebrew from right to left Start here 
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Y Aparecioi (Vayera) וירא 

Gen. 18:1-22:24 ~2 Reyes 4:1-37 ~ Lucas 2:1-3:8 ~ Mateo 8-10  

 
¿Te ha pasado algo tan emocionante que simplemente tuviste que 
correr y decírselo a tu mamá o tu amiga? Tal vez sentiste que 
Abraham sintió el día en que el SEÑOR (¡Yood, Hey, Vav, Hey) se le 
apareció! (Gen. 18:1)  
 
 
 

 
(SEÑOR EN HEBREO ES                    Hey_______     Vav_____       Hey_______          Yood______) 
 

 Habla de emocionante: Abraham RAN se dirige a la puerta de la tienda para encontrarse con los tres 
hombres que habían venido a verlo. Se inclinó el suelo. (Gen.18: 2) Abraham quería que sus visitantes se 
sintieran bienvenidos, así que se apresuró a decirle a Sarah su esposa que hiciera un poco de pan fresco. 
Luego corrió a buscar un ternero tierno para poder cocinar un poco de carne deliciosa. (Gen.18: 6-8) 
¡Abraham estaba realmente emocionado! ¡El SEÑOR estaba en su casa! 

¿Sabías que puedes encontrarte con el SEÑOR todos los días? Sí, puedes leer Su Palabra y hablar con el 
SEÑOR. Su Espíritu estará allí para enseñarte, escucharte e incluso hablarte. ¡Solo piensa en lo 
emocionante que es eso! ¿Cómo haces que el Señor se sienta bienvenido en tu casa? 
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Mientras los hombres comían con Abraham, Sara escuchaba lo que decían. ¡Y el SEÑOR dijo que Sara iba 
a tener un niño! (Gen18: 14) Cuando Sarah escuchó esto, se rió en su corazón. ¿Por qué se rió de esta 
promesa? Porque sabía que era demasiado vieja para tener un bebé. ¡Ella era lo suficientemente mayor para 
ser una gran gramática! Los grandes gramas no pueden tener bebés. (Gen. 18:13) 

 

 Ahora el SEÑOR escuchó la risa dentro del corazón de Sarah, 
y Él quería que Sarah y Abraham pensaran en QUIÉN estaba 
haciendo esta promesa. Aunque es cierto que los grandes 
gramos no pueden tener bebés, el SEÑOR le hizo una GRAN 
pregunta a Abraham. Él dijo: “¿Hay algo demasiado difícil 
para el SEÑOR?” ¿Sabes la respuesta a esa pregunta? 
¡NADA es demasiado difícil para el SEÑOR! Quería que Sarah 
y Abraham pensaran en eso. 

¿Cuándo debemos pensar en eso? Bueno, cuando algo parece imposible, o tal vez cuando parece que todo 
va mal, entonces podemos recordar la gran pregunta: ¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR? ¡¡NO!! 

Pero Dios no siempre hace las cosas cuando pensamos que lo va a hacer. Sarah pensó 
que había esperado lo suficiente y que no estaba embarazada, así que tuvo una idea. En la 
época de Sarah, había mujeres que ayudarían a otras mujeres teniendo un bebé para ellas. 
Sarah pensó que Abram debería tener un bebé a través de una de estas mujeres 
"ayudantes" llamadas Agar. Sarah le contó a Abram su idea y él estuvo de acuerdo. Y 
Agar, la ayudante de Sara, tenía el hijo de Abram, cuyo nombre era Ismael. (Gen.6: 15) 
Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. 

 
 

¿Sabes lo que puede pasar cuando alguien con quien estás cerca obtiene algo que 
realmente quieres? A veces eso puede causar ORGULLO O JEALOUSY. Bueno, 
cuando Hagar se quedó embarazada, ella y Sarah ya no eran amigas. Sarah le 
dijo que se fuera, y Agar huyó al desierto. (Gen. 16: 6) Agar estaba sentada en el 
desierto junto a un manantial de agua, y adivina quién la encontró? ¡El ángel del 
SEÑOR la encontró y le dijo que regresara y obedeciera a Sarah, su amante! La 
Biblia dice que "¡Obedecer es mejor que sacrificarse!" (I Samuel 15:22) ¿Crees 
que sería fácil para Agar regresar y obedecer a Sara? ¿Alguna vez te es difícil 
obedecer? Sí. 

Deja que estas palabras te ayuden también. ¡Es mejor obedecer que sacrificar! 
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Sara siguió esperando que la promesa del Señor se hiciera realidad. 
Después de 14 años de espera, ella recibió una visita del SEÑOR,           
como Él lo había prometido. Y a pesar de que Sarah tenía 90 años de 
edad, lo suficientemente grande como para ser una excelente gran gramática  
y demasiado vieja para tener un bebé, Sarah quedó embarazada y tuvo un 
bebé llamado ISAAC. Isaac fue el niño que el SEÑOR había prometido dar a 

Sara y a Abraham. ¡ISAAC significa RISA! ¿Recuerdas cómo se rió Sarah cuando el SEÑOR dijo que tendría 
un hijo? Esta vez cuando ella se rió, fue de gran alegría! ¿Por qué? Dios había hecho un gran milagro para 
ella. Solo Dios pudo haber hecho nacer a este niño. ¿Qué podemos recordar de esto? Dios siempre cumple 
sus promesas. PODEMOS CONFIAR EN LO QUE DIOS DICE. 

 

El profeta Eliseo fue a Shunem donde vivía una mujer notable que se aseguró de que tuviera comida para 
comer. Esta mujer sabía que Eliseo venía a menudo, por lo que convenció a su esposo para que construyera 
una habitación con una cama, una mesa y un candelero. Cuando llegara a Shunam, tendría un lugar donde 
quedarse. Su amabilidad hizo que Eliseo le preguntara a la mujer: ¿Qué puedo hacer por ti? Ella no quería 
nada, pero el ayudante de Eliseo, Giezi, dijo: ¡Su esposo es viejo y no tiene un hijo! 

 

Así que Eliseo dijo: Este año, el año que viene tendrás un hijo y, efectivamente, ¡ella tuvo un bebé dentro de 
un año!  (2 Reyes 4: 8-17) 

El niño creció y un día salió al campo con su padre cuando de repente se puso muy enfermo. Su padre lo 
llevó a su casa, pero no mejoró. Murió mientras su madre lo estaba sosteniendo. ¿Crees que esta mujer se 
rindió en este momento? ¡Oh no! Se subió a un burro y cabalgó tan rápido como pudo para ir con Eliseo. 
Cuando Eliseo la vio, le preguntó: ¿Está bien con el niño? Ella respondió diciendo: ¡Está bien! ¿Por qué 
crees que ella dijo eso? ¡Su hijo había muerto! ¿Crees que ella sabía que nada era demasiado difícil para 
Dios? (2 Reyes 4: 18-26) 

Eliseo fue a su casa con ella donde el niño yacía muerto, ¡y entró en acción! Oró y luego se recostó sobre el 
cuerpo del niño: ¡boca a boca, ojo con ojo y mano con mano! Y comenzó a entrar calor en el cuerpo del niño. 
Eliseo se levantó, caminó alrededor de la casa unas cuantas veces, regresó y nuevamente se estiró sobre el 
cuerpo del niño. 

Esta vez, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. ¡Había vuelto a la 
vida! Dios había hecho un milagro de nuevo. (2 Reyes 4: 32-36) 

Así como Dios le prometió a Sarah un hijo, también le prometió a otro 
Hijo muy especial: su propio Hijo. 

Escucha cómo nació el hijo de Dios y encuentra el milagro. 
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Había una mujer joven que aún no estaba casada, pero estaba comprometida. Su nombre era María. Un día 
ella tuvo un visitante sorpresa, un ángel llamado Gabriel. Gabriel le dijo algunas cosas asombrosas a 
María y dijo: “... concebirás en tu vientre y darás a luz un Hijo, y llamarás Su nombre YESHUA”. Él será 
grande y será llamado el Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin (LUCAS 1: 31-33) ¡WOW! ¿Captaste todas 
esas promesas? 

 

Pero María tenía una pregunta. Ella dijo: ¿Cómo puede ser esto ya que nunca he estado con un hombre? 
Ella no entendía que Dios iba a hacer un milagro, y Gabriel le dijo cómo se quedaría embarazada. Gabriel 
dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te eclipsará; también, ese Santo que ha de 
nacer será llamado el HIJO DE DIOS. (Lucas 1: 35) 

 

Recuerda cómo el SEÑOR le preguntó a Sara y a Abraham: 

¿Hay algo  difícil para el SEÑOR? 

Ahora escuche lo que María dijo cuando supo que daría a luz al Hijo 
de Dios: dijo "Porque para Dios nada será imposible" (Lc.1: 37) 

 
 

¿Crees que María podría haber estado pensando en el milagro que Dios había hecho por Sara? Cuando 
recordamos lo que Dios ha hecho, creemos lo que Él dice que EL hará. 

¿Vino el Hijo de Dios al mundo como un bebé milagroso? Esto es lo que sucedió: mientras José y María 
estaban en Belén, ¡María dio a luz a su hijo primogénito! Y un ángulo dijo: “Porque hoy te ha nacido en la 
ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor…. Y de repente, junto con el ángel, una multitud de la 
hueste celestial alabó a Dios y le dijo Gloria a Dios en el cielo. Más alto, y en la tierra paz, buena voluntad 
hacia los hombres. (Lc.2: 7,10,13,14) 

 

 Hoy hemos visto cómo Isaac fue un niño milagroso y el Hijo de Dios fue un milagro, y ellos vinieron al mundo 
de maneras muy especiales. ¿Y sabes que cada niño que nace es un milagro de Dios? ¿Sabías que TÚ eres 
un milagro de Dios? Te creó con un plan especial que solo tú puedes hacer. Cuando pasas tiempo con él, lee 
la Biblia y habla con Dios y obedece, Él te mostrará las obras especiales que ha creado para que las hagas. 

¡Es asombroso servir a un Dios de los milagros! Recuerda: ¡Con Dios, NADA será imposible! 
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 TORAH (Enseñanzas de Dios/Leyes) Genesis 18:2-8 (NIV) 

2 Abraham alzó la vista, y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al 
verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. 
Inclinándose hasta el suelo, 3 dijo: —Mi señor, si este servidor suyo 
cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. 4 Haré que 
les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y 
luego podrán descansar bajo el árbol. 5 Ya que han pasado por 
donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se 
sientan mejor antes de seguir su camino. —¡Está bien —
respondieron ellos—, hazlo así! 6 Abraham fue rápidamente a la 
carpa donde estaba Sara, y le dijo: —¡Date prisa! Toma unos veinte 
kilos1 de harina fina, amásalos y haz unos panes. 7 Después 
Abraham fue corriendo  donde estaba el ganado, eligió un ternero 
bueno y tierno, y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso 
a prepararlo. 8 Luego les sirvió requesón y leche con el ternero que 
estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto 
a ellos, debajo del árbol. 

1.  ¿Quién se le apareció a Abraham? (Encierra en un círculo la respuesta) 
2.  ¿Qué les dio a comer Abraham? (Encierra en un círculo las respuestas) 

 

Genesis 18:13-14 (NIV) 13 Pero el Señor le dijo a Abraham: —

¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su 
vejez? 14 ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año 
que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces 
Sara habrá tenido un hijo. 

 3. Porque se rio Sarah?  _______________________________________ 

 4. Que prometió el SEÑOR que Sara tendría para el próximo año? ____________ 

 5. Hay algo difícil para el  SEÑOR (YHVH)?       SI O NO 
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Hebrew 
/Español 

 

Avram 
(gran padre, 
Abram) 
 

                                                          Final  Mem            Reysh           Vet                 Aleph 

Avraham 
(Dios el gran 
padre 
Abraham, 
padre de las 
naciones. 

                                       Final  Mem          Hey              Reysh           Vet                 Aleph 
 
 
 
 

Sarai 
(princesa) 
 

                                                                    Yood                        Reysh                  Seen           
 
 
 
 

Sarah 
(princesa de 
Dios madre 
de las 
naciones  
 
 

                                                                          Hey                        Reysh                 Seen           
 
 
 
 

 
 
 
 

TORAH (Enseñanzas de Dios/Leyes) Genesis 16:15-16 (NIV) 

15 Agar le dio a Abram un hijo, a quien Abram llamó Ismael. 16 Abram tenía ochenta y 

seis años cuando nació Ismael. 

1.  Encierra en un círculo el nombre del niño que Agar le dio a Abram. 

2. ¿Qué edad tenía Abram cuando nació Ismael? ___________________ 

3. ¿Notas un cambio en los nombres de Abraham y Sara del capítulo 16 al capítulo 18? Si o no 

4. ¿Qué letra hebrea añadió Dios a cada uno de sus nombres? ____________ 

5. ¿Qué letra hebrea se eliminó del nombre de Sara?______________ 

Escribir y leer hebreo de derecho  a izquierda Empezar aqui 
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HAFTTARAH (Profetas/escritos) 1 Samuel 15:22  

22  Samuel respondió: «¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan 

holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale 

más que el sacrificio, y el prestar atención, más que la grasa de carneros. 

 
 
 
 
 
 

Enseñanzas de Dios/Leyes (TORAH) Genesis 16:7-9 (NIV) 

7 Allí, junto a un manantial que está en el camino a la 

región de Sur, la encontró el ángel del Señor 8 y le 

preguntó: —Agar, esclava de Saray, ¿de dónde 

vienes y a dónde vas? —Estoy huyendo de mi dueña 

Saray —respondió ella. 9 —Vuelve junto a ella y 

sométete a su autoridad —le dijo el ángel— 
 

6. ¿Dónde encontró el ángel de Jehová a Agar? Cerca de un manantial en el 

_____________________________ 

7. ¿De quién huyó Agar? _________________ 

8. Encierra en un círculo lo que el ángel del Señor le dijo que hiciera. 

9. 1 Samuel dice: "¡Para ____________ es mejor que el sacrificio!" 

10. Círculo obedece en 1 Samuel 15:22. 

11. ¿Cómo has encontrado que "obedecer" es mejor que las consecuencias de 

la desobediencia? 

Obedecer es mejor 
que el sacrificio      
1 Samuel 15:22 
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1. Que guarda Dios siempre?    Sus P____________________ 

2. Que significa Isaac ?  ______________________ 

3. Porque se rio Sarah ? ________________________________ 

4. No podemos__________ que Dios_____________ 

Encuentra estas respuestas: 
 
   Dice, confía, demasiado viejo, risas, promesas. 

5. ¿Lo Que es difícil hacer para ti? 

_____________________________________________________ 

6. ¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR?  

__________________ 

7. ¿Que puedes hacer para obtener la ayuda del Espíritu 

Santo / El Señor? 

¿Quién? 
    

¿grande ? 

HAFTTARAH (Profetas/escritos) 2 reyes 4:20, 27-28 (NIV) 

20  El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus 
rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. 
27 

Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de 
Dios. Guiezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el 
hombre de Dios intervino: —¡Déjala! Está muy angustiada, y el 
Señor me ha ocultado lo que pasa; no me ha dicho nada.  
28 —Señor mío —le reclamó la mujer—, ¿acaso yo le pedí a usted 
un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? 

 

Enseñanzas de Dios/Leyess (TORAH): Genesis 18:13-14 (NIV) 

 13 Pero el Señor le dijo a Abraham: —¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un 

hijo en su vejez? 14 ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a 

visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. 

1. ¿Cuál fue el problema de la mujer sunamita? (Respuesta en círculo) 
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 HAFTTARAH (Escritos / Profetas) 2 Reyes 4:32-37 (NIV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama.  
33 Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor.  
34 Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y 
manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor.  
35 Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió 
a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo siete veces, al cabo de las cuales el niño 
estornudó y abrió los ojos. 
36 Entonces Eliseo le dijo a Guiezi: —Llama a la señora. Guiezi así lo hizo, y 
cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: —Puedes llevarte a tu hijo.  
37 Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces 
tomó a su hijo y salió. 
 

1. Después de que Eliseo llegó a la casa y cerró la puerta, ¿qué hizo primero? (marca  

con  círculo) 

2. ¿ cuántas veces estornudó El niño? ______________ 

3. ¿Creía la mujer sunamita que Dios podía hacer un milagro? Si o no 
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1. el angel le dijo a Maria “No tengas _________, Maria; Dios te ha________ su ______. 

2. Él (Jesús / Yeshua) será _________________________ y lo llamarán _______ del __________. 

3. Encierra en un círculo lo que dice el ángel que el Señor Dios le dará a Jesús. 

4. ¿Qué de Dios nunca fallará? ______ __________ 

Lucas 1:37 (NIV) 

37 Porque 

para Dios no hay nada 

imposible.” 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento): Lucas 2:7 (NIV) 
7 asi que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un pesebre,  porque no había 

lugar para ellos en la posada. 

EL MILAGRO 

 

5. María dio a luz a su primogénito. ¿Dios le cumplió su promesa? ¿Si o no? 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento): Lucas1:28-33 (NIV) 
 
28 El angel se acerco a ella y le dijo, “te saludo tu que has 

recibido el favor de Dios, el señor esta contigo.”  

29 Ante estas palabras, Maria se perturbo se preguntaba que 

podría significar este saludo.  

30 No tengas miedo María, “Dios te ha concebido su favor – le 

dijo el angel -31 Quedaras en cinta y darás a luz un hijo y le 

pondrás por nombre Jesús. 32 El será un gran hombre y lo 

llamaran hijo del altísimo. Dios el señor le dará el trono de su 

padre David 33 y reinara sobre el pueblo de Jacob para siempre. 

Su reinado tendrá fin.” 
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BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento): Lucas 2:13-14 (NIV) 
13 De repente apareció una multitud de ángeles  del cielo 

que alababan a Dios y decían,  

14 “Gloria a Dios en las Alturas, y en la tierra paz a los que 

gozan de su Buena voluntad.” 

1.  Encierra en un círculo lo 
que el ángel y la persona 
celestial han declarado en 
Lucas 2:13-14? 

1. Subraya lo que el centurión quería que Jesús hiciera. 

2. Encierra en un círculo lo que Jesús dice sobre el centurión. 

3. . ¿Qué es imposible con Dios según Lucas 1:37? 

_______________ 

Nada es 
 Imposible 
 con Dios! 
Lucas 1:37 

Barook (Bendición): Que Adonai te bendiga al saber que nada es demasiado difícil para él 
(Nota del maestro: 
Puede bendecir a los alumnos al final de la clase con esta bendición como grupo o 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento): Mateo 8:5-13 (NIV) 
5 Al entrar yeshua en capernaum, se le acerco un centurion pidiendo ayuda 6 “señor mi siervo 

esta postrado en casa con paralisis y sufre terriblemete” 7  “ire a sanarlo respondio Yeshua?” 

8 señor no merezco que entres bajo mi techo, pero basta conque digas una sola palabra y mi 

siervo quedara sano. 9 porque yo mismo soy un hombre sujeto a ordenes superiores y 

ademas tengo soldados bajo mi autoridad le digo a uno ¨ve¨ y va, al otro¨Ven¨ y viene Le digo 

a mi siervo: Haz esto y lo hace 10al oir esto, yeshua se asombro y dijo a quienes lo seguian: 

les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta Fe. 11 Les digo muchos 

vendran del oriente y del occidente, y participaran en el banquete con Abraham, Isacc y jacob 

en el reino de los cielos. 12 Pero a los subditos del reino se les echara afuera a la oscuridad, 

donde habra llanto y rechinar de dientes. 13 Luego Yeshua le dijo al centurion, “Ve! Se hara tal 

como creiste Y en esa misma hora, aquel siervo quedo sano.” 
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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. 

Aleph-Bet Game 

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. Comenzamos diciendo la 
letra y el valor de la letra. Ejemplo: Gimel es 3. 
1. Luego decimos el sonido que hace la letra. Ejemplo: Gimel dice "guh" como en "chica". 
2. Luego diga que el significado de la letra es "camello, orgullo, levantar". 
3. Finalmente, trazamos o escribimos la carta. 
4. 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. 
5. 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 80 de Práctica de letras hebreas 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. 
1. elegir equipos 
2. Los niños se turnan para lanzar el anillo o la pelota. Si el sorteo es exitoso, pueden responder una 
pregunta. Los niños más pequeños deben pararse más cerca del objetivo. 
3. 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 Práctica de Carta hebrea 
Letras 11 a 15 (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 
 Hebreo Se lee y escribe de derecha a izquierda.                                     EMPEZAR AQUI 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

      

    Khaf           Kahf - 20                

 

Kahf = 20             
K as in kite           
Palma de la 

mano abierta, 
tapa, abierta 

Khaf           
(exactamente 
igual que Kaf 

excepto 
ningún punto) 

Lamed = 30                  
l as in look      

pastor gancho, 
control, 

autoridad 

Mem = 40         
M as in mom   
agua, líquido, 
masivo,caos 

 

Samech = 60   
S as in son       

Apoyo,  girar 
 

Noon = 50      
N as in now  

peces, 
actividad, 

vida 

Samech = 60   
S as in son       

Apoyo,  girar 

Noon = 50      
N as in now  

peces, 
actividad, 

vida 
 

Mem = 40         
M as in mom   
agua, líquido, 
masivo,caos 

Lamed = 30                  
l as in look      

pastor gancho, 
control, 

autoridad 

Khaf           
(exactamente 
igual que Kaf 

excepto 
ningún punto) 

 

Kahf = 20             
K as in kite           
Palma de la 

mano abierta, 
tapa, abierta 

Samech = 60   
S as in son       
Apoyo girar 

 

Noon = 50      
N as in now  

peces, 
actividad, 
vida life 

Mem = 40         
M as in mom   
agua, líquido, 
masivo,caos 

Lamed = 30                  
l as in look      

pastor gancho, 
control, 

autoridad 

Khaf           
(exactamente 
igual que Kaf 

excepto 
ningún punto) 

Kahf = 20             
K as in kite           
Palma de la 

mano abierta, 
tapa, abierta 

Lamed - 30                  Samech - 60    
 

Noon - 50 
 

Mem - 40         


