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LECCION DEL MAESTRO:  Y salió  y se fue. (Vayetze)   ויצא 
Genesis 28:10-32:3 ~ óseas 12:13-14:10 ~ Mateo 15-16 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
ALABANZA “Hallel” 

a. La oración y la alabanza al Señor 
que incluye fruta de la definición 
Espíritu y la palabra alabanza 
hebreo. 
b. Vida Práctica 
Verso 
 c. Practicar la escritura hebrea  
d. Leer historia 

 
 
 

4. 
Nuevo Testamento 
“B’rit Chadashah” 

a.  De Dios no se burlará  
Gálatas 6: 7 

b. Jesús vino a la tierra - 
Lucas 10: 9 

c. Jesús enseñó del 
Reino-Mateo 4:23. 

d. Rey de Dios Lucas 17: 
20-21. 

e. Jesús nos salva - Juan 
3:16 

f. juego o actividad 
 

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

Las enseñanzas de Dios /– “Torah” 
a. Historia de Jacobs sueño 
    - Génesis 28: 12-15 
b. b. La casa de Dios  - Génesis 28: 16-17 
c. Laban engañar a Jacob sobre Rachel y  

Leah - Genesis 29:18-30 
 

Empezar Aqui 

3. 
Profetas / Escritos “Haftarah” 

a. Adonías intenta engañar a David por 
el trono - 1 Reyes 1: 5, 17,18  

b. David establecido como la promesa  
- 1 Reyes 1:43 

 
 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas de "Banah" 
a. Oración y palabras de alabanza para agradecer a Dios. 
b. Leer en voz alta el verso de vida: Lucas 10: 9 
c. Leer en voz alta las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Eres parte de la familia de Dios? 
e. ¿Cómo ha entrado el cielo a tu familia? 
f. ¿Cómo fuiste bendecido por Abraham, Isaac y Jacob? 

 

¡Las acciones 
tienen 

consecuencias y 
el cielo viene a 

la tierra! 

Verso de Vida: Lucas 10:9 (NVI) 
9 Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes.” 
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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. 

 

Vayetze (Y Salio) 

Abraham (Padre de naciones) 

Isaac (Risas) 

Placa de calle israelí 
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Oración y Alabanza al Señor 

(Gracias ...Bendecido...) 

ALEGRÍA: Gracias, Señor por el Alegría del Espíritu Santo que brota dentro y brota en 
alabanza por todas las maravillosas bendiciones que provienen de TI ! 

 
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 hebrea primaria para 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) significa ¡He aquí, la lengua, la lengua 
se crea para alabar! 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, jactarse, 
mostrar, delirar y celebrar". Las letras hebreas en la palabra hebrea "Alabanza" (Hallel) significa ¡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. 
 
Práctica de verso de vida: Lucas 10: 9 (NVI) (Decir, cantar, Juego para practicar) 
Yeshua (Jesús) dijo: 
9 Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes.” 

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

Lamed              Lamed                   Hey               
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Hebreo/Español  

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

                                                               Hey               Vav                    Hey                   
Yood 
 
 
 
 

Practica de la 
Escritura 
 
 
 

 

ELOHIM 
(Elohimm) 
(Dios Creador) 
 
 

                   Mem                 Yood                   Hey                   Lamed                      Aleph 
 
 
 
 

Practica de la 
Escritura 
 
 

 

Yeshua 
(Salvacion, 
Jesus) 
(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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DIOS ES FIEL 
 
 
Hebreo 
/Español 

 

Vayetze 
( Y Salió) 

                                                                      Aleph                 Tsadi                 Yood               Vav        
 
 
 
 
     

Práctica de 
la Escritura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abraham 
Abraham 
(padre de las 
naciones)) 
 
 

                                         Final Mem          Hey            Reysh           Beit               Aleph 
 
 
 
 

Práctica de 
la Escritura 
 
 
 

 

Yitzchaq 
(Isaac, se 
reirá, se 
regocijará) 
 

                                                                               Koof                Hey             Tsadi             Yood 

Práctica de 
la Escritura 
 

 
 
 
 
 
 

Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda 
 

Empezar aqui 
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HE WENT OUT - (Vayetze)  ויצא 
Genesis 28:10-32 ~ I Reyes 1:1-31 ~ Mateo 13-14 ~ Lucas 10:17 

¿Recuerdas cómo Jacob engañó a su padre y hermano? Entonces porque su hermano, Esaú, 
estaba tan enojado por haber sido engañado, tuvo que huir. Jacob huyó de Beer Sheba y se dirigió 
hacia Jarán. La familia de su madre vivía en Harán. (Gen.28: 10) por el camino, se había puesto el 
sol, por lo que Jacob se detuvo y se quedó en un lugar determinado. Él tomó una piedra, apoyó la 
cabeza en él, como una almohada, se fue a dormir y tuvo un sueño. 

 

En este sueño, vio una escalera que iba de la tierra al cielo. Los ángeles 

 de Dios que suben y bajan la escalera! Y Jehová se puso encima de ella 

 y habló a Jacob. Y prometió Jacob la misma promesa que había hecho  

a Isaac y Abraham. Dijo que daré esta tierra, y darle a su familia futura. 

 Su familia se multiplicará como el polvo de la tierra, y en tu simiente 

 todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Qué cree usted que es  

la parte más sorprendente de esta promesa? El Señor ha hecho ahora  

esta promesa a Jacob, con el padre de Jacob, Isaac y su abuelo, 

 Abraham! Esta es una promesa que aún es cierto hoy en día! La tierra 

 de Israel pertenece todavía al pueblo de Abraham. (Gen.28: 12-14) 

 Pero ¿cómo cree que la la tierra entera serían bendecidas a través de 

 esta familia? Al final de esta lección vamos a descubrir! 

 

¿Crees que Jacob podría haber tenido  un poco de miedo de este viaje? Se fue con sólo su baston- 
sin dinero y sin armas, y él estaba allí en el desierto todo por sí mismo. Había animales salvajes 
por ahí! Pero Dios sabía cómo se sentía Jacob y le dijo algo más, Dios le dijo a Jacob: He aquí, Yo 
estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas, y te llevará de nuevo a esta tierra ; no 
te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho! ¿Cuál es tu parte favorita de esta promesa? 
(Gen.28: 15) Dios quiere que sepas que Él está contigo también! El dijo que nunca te dejará ni te 
abandonará! (He. 13: 5 y Deut.31: 6) Si alguna vez sientes  miedo,  puedes recordar este verso. 

Jacob se despertó de su sueño y dijo: Por seguro el SEÑOR está en este lugar, y yo no lo 
sabía ......... .. ¡Qué asombroso es este lugar! ¡Esta es la casa de Dios y esta es la puerta del 
cielo! Jacob llamó a este lugar Betel. Betel en hebreo es Beit El que significa la Casa de Dios. 

(Génesis 28:16, 17) 
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Jacob siguió adelante y llegó a un pozo. Junto al pozo, 3 rebaños de ovejas 
yacían. (Gen.29: 2) También había algunos hombres que eran de Harán, y 
Jacob les preguntó si conocían a su tío Labán. ¡Lo hicieron! Wow Luego 
dijeron: Mira, aquí viene Raquel, la hija de Labán. ¡Rachel cuidó las ovejas 
de su padre! Cuando Jacob vio a Raquel, alejó la piedra del pozo, para que 
todas las ovejas pudieran beber, ¡y luego besó a Raquel y le dijo que estaba 
relacionado con su padre! ¡Ahora Raquel estaba tan emocionada que corrió 
a decirle a su papá, Labán, todas estas cosas! (Gen.29: 6-12) 

¿Sabes lo emocionante que es cuando tus primos o tus abuelos vienen a verte? Apenas puedes 
esperar para verlos. Bueno, cuando Labán escuchó las noticias sobre Jacob, estaba tan 
emocionado que corrió a su encuentro. Jacob vivió con su tío Labán y trabajó para él durante un 
mes. (Gen.2913-15) Labán le preguntó a Jacob cómo le gustaría que le pagaran por su trabajo. 
Bueno, Jacob amaba a Rachel, así que dijo: Trabajaré contigo durante 7 años para casarme con tu 
hija, Rachel. Y Jacob trabajó durante 7 años. 
 
Ahora la historia se pone muy interesante. ¿Recuerdas cómo Jacob engañó a su padre para poder 
obtener la bendición de su hermano? Cada acción que hacemos tiene consecuencias. Dios lo dijo 
así: 

Que no te engañen. De Dios no se burla nadie, porque todo lo que el  

hombre siembra lo cosechará. (Gal.6: 7) ¿Qué significa eso? Significa las 

 cosas  que haces a otras personas, ¡eso es lo que se te hará a ti! 

¿Esto significa que Jacob va a ser engañado? ¡Sí! Aunque Jacob  

trabajó durante 7 años para casarse con Raquel, a quien amaba; 

 ¡Labán engañó  a Jacob dándole a su hija mayor, Leah! Labán hizo 

 esto por la noche cuando estaba oscuro, ¡y Jacob no podía ver!  

Jacob pensó que se estaba casando con Rachel, ¡pero que se estaba  

casando con Leah! ¡Jacob tuvo  que trabajar otros 7 años para casarse  

con Raquel! 
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¿Qué podemos aprender de esta historia sobre cómo tratar a los demás? 
 
Cuando Lia y Raquel se casaron, Labán dio a cada uno de ellos una dama para ayudarles. Dio a 
Zilpa y Bilha a Leah Rachel. (Gen. 29: 24 y 29) 
 
Y entonces Dios comenzó a multiplicar esta familia. Bendijo a Jacob con 11 hijos durante los 20 
años que trabajó para Labán. Con el tiempo Dios le daría 12 hijos y estos 12 hijos comenzaría la 12 
tribus de ¡Israel! Usted puede leer todos sus nombres en Génesis 35: 23-26. 
 
Durante el tiempo en que todos los hijos de Jacob nacieron, Jacob era fiel a trabajar para Labán y 
el cuidado de sus rebaños. Pero Jacob realmente quería volver a su tierra. (Génesis 30:25) Labán 
sabía que Dios lo había bendecido a causa de Jacob, Labán hizo un trato con Jacob que se 
quedara y continuar el trabajo para él, y él le dio a Jacob un poco de su rebaño. Con el paso del 
tiempo, los rebaños de Jacob creció en fuerza y número, y ovejas de Labán se convirtieron débil. 
(Génesis 30:42) Esto hizo Laban loco, y Labán ya no era favorable hacia Jacob. (Gen.31: 2) 
 

Después de hablar con sus esposas acerca del enojo de Laban, 
 

todos ellos huyeron en secreto. Empacaron 
todos los niños y todas sus posesiones en 
camellos, y se fueron en el viaje de regreso a la 
tierra de Jacob. Estaban engañando a Labán? 
Cuando Labán supo que se habían ido, los siguio   
en persecución, y finalmente los alcanzo. (Gen.31: 
36) Los dos hombres tenían mucho que decir el 
uno al otro y finalmente se pusieron de acuerdo. 
Estuvieron de acuerdo en que Labán se quedaría 
en su tierra y Jacob también se quedaría en su 
tierra. Labán besó a sus hijos e hijas, y los 
bendijo, y regresó a su lugar. (Gen. 31:55) 

 
 
 
Jacob siguió su camino, y los ángeles de Dios se encontró con él! Jacob cuando los vio, dijo: Este 
es el campamento de Dios. (Génesis 32:1,2) ¿Se puede imaginar lo feliz Jacob fue a ver lo que 
Dios le prometió cuando dijo: Yo te haré volver a esta tierra - y ahora Jacob regresa a su tierra. 
¿Puede recordar un momento en el que había estado fuera por un tiempo, y lo bien que se sintió 
cuando llegó a casa? 
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Labán engañó a Jacob, y ahora el libro de I Reyes nos dice que cuando 
 el rey David era viejo, uno de sus hijos trató de engañarlo. 
 El hijo de David, Salomón, fue el siguiente en ser rey, pero otro de los  
hijos de David, llamado Adonías, se convirtió rápidamente en rey antes  
de que Salomón tuviera la oportunidad de convertirse en rey y antes de  
que alguien pudiera detenerlo. (I Reyes 1: 5) La madre de Salomón le 
 contó al rey David lo que había sucedido. (I Reyes 1: 17,18) David 
 respondió, .... tal como lo juré por el SEÑOR Dios de Israel, diciendo: 
De manera segura, su hijo Salomón será rey después de mí, y él se 
 sentará en mi trono en mi lugar, ¡así que definitivamente haré este día! Y 
 David hizo rey a Salomón tal como había dicho que haría. 
 
(I Reyes. 1:43) ¡El final muy triste de este evento es que Adonijah, que había tratado de engañar a 
la gente y tomar lo que no era suyo, perdió la vida! Que triste final. ¿Cómo pudo esto haber 
terminado de manera diferente?  
 
¿Recuerda cómo Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob que Él bendeciría a todas las familias de 
la tierra? Pensemos en cómo Jacob vio a los ángeles de Dios subir y bajar de la tierra al cielo. 
¿Crees que Dios podría abrir un camino para que el cielo bajara a la tierra para que pudiéramos 
saber sobre el cielo? El lo hizo Él envió a Yeshua, Su Hijo, desde el reino de los cielos para que nos 
enseñe acerca de Su Reino y sobre ¡Cómo ser parte de Su Reino! ¡Esa es la bendición más 
grande de todos los tiempos! 
Aquí hay algunas cosas que Yeshua nos enseña acerca del reino de los cielos. Escucha y 
encuentra algo que aprendas sobre el cielo. 
Mateo 13:11 dice que se te ha dado la capacidad de conocer los misterios del reino de los cielos. 
Mateo 4:23 Jesús recorrió Galilea enseñando y predicando las buenas nuevas del reino y sanando 
todas sus enfermedades ... 
Lucas 10: 9 dice que el reino de Dios se ha acercado a ti. 
Lucas 17:21 dice que ciertamente el reino de Dios está dentro de ti, ¡dentro de ti! 
Matt 6:19 Te daré las llaves del reino de los cielos ... 
 
Toda esta semana puedes pensar en el reino de los cielos que está en ti. ¿Cómo sucede eso? 
Puedes hacer lo que Yeshua hizo y contarles a los demás las buenas nuevas del reino de Dios. 
Yeshua ama a las personas y quiere que sepan cómo llegar a Su Reino. 
Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree 
en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. 
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TORA: 
 

Jacob tuvo que huir De Beer Sheba a Harran 
 
Torah (enseñanzas de Dios / Ley): Génesis 28: 12-15 (RVR) 
 
 12Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza      Canaán 

 tocaba en el cielo: y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían                   (Israel)    

 por ella.                                                                                                                             

13Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo:                                   

la tierra en que estás acostado te la daré á ti y á tu simiente. 

14Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, 

 y al oriente, y al aquilón, y al mediodía; y todas las familias de la tierra  

erán benditas en ti y en tu simiente. 15Y he aquí, yo soy contigo, y te 

 guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré á esta tierra; porque 

 no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. 

 

 

1¿Cuál es la parte asombrosa de la promesa dada a Jacob por Dios YHVH 

 

(Cuenta la historia) 

 

2. ¿Cómo será bendecida toda la tierra a través de esta familia (Abraham, Isaac y Jacob)? 

(Da gracias por lo que Dios ha hecho) 
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Ciertamente Jehová está en este lugar! 

     Escribir hebreo de derecha a izquierda 
Beit EL   Aleph        Casa   de Dios                     Hebreo/                            Empieza aqui 
                                                                                Español      lamed aleph            Tav      Yood   Beit  
                                                                                                                 Beit El 
 

(CASA DE  
DIOS) 

 
 
TORAH (Enseñanzas de Dios / Ley) Génesis 28:16-17 
16 Y despertó Jacob de su sueño dijo: Ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo 
sabía. 17Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán tremendo es este lugar! No es otra cosa que casa de 
Dios, y puerta del cielo. 

Génesis 29: 18-30 (contar la historia){ 
 
 
 
    Jacob 

Trabajó otros 7 
 años para Raquel 
 
 
 

11 hijos en 20 años 
Eventualmente 12 hijos que se convirtieron en 12 tribus de Israel. 

TORAH (Enseñanzas de Dios / Ley) Génesis 35: 23-26 
Génesis 29: 18-30 (contar la historia) 

 
Cada acción tiene una consecuencia 

 
 

                              Lo que le haces                Se te hará 
 
                                    a los demás 
 
                                         

No te dejes engañar, Dios no se burla,  
                                             porque todo lo que el hombre 
                                                   siembra lo cosechará. 

Después de 7 años de 
trabajo. 

 
Labán engañó a Jacob 

En casarse con Lia 
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                                                         Gálatas 6: 7 

TORAH (Enseñanzas de Dios / Ley) Génesis 30: 25-27 (NVI) 
 

5 Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo 

a Labán: —Déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. 

 26 Dame las mujeres por las que te he servido, y mis hijos, 

 y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. 

27 Pero Labán le contestó: —Por favor, quédate. He sabido 

 por experiencia que, gracias a ti, el Señor me ha bendecido. 

                                                 
                                                 Genesis 31:20-21Nueva Version Internacional(NVI) 

20 Fue así como Jacob engañó a Labán el arameo y 

huyó sin decirle nada. 21 Jacob se escapó con todo lo 

que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se 

encaminó hacia la región montañosa de Galaad. 

 
 
 

HUYO EN SECRETO 
 
 
 
(Rodea con un círculo las respuestas en los guiones) 
 

1. ¿Por qué quiso Jacob ir a las montañas de Galaad? 
 

2. ¿Por qué Labán no quería que se fuera? 
 

3. ¿Qué hizo Jacob? 
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Haftarah (Profetas y escritos) 

 
 

1 Reyes 1: 5 (RVR)   
5 Entonces Adonías hijo de Haguit se rebeló, 

diciendo: “Voy a ser el rey”; y se preparó para 

sí carros y caballos, y cincuenta hombres que 

corriesen delante de él. 

 
Haftará (Profetas / Escritos) 1 Reyes 1: 17-18 (RVR) 

 
17 Entonces ella le dijo: “Señor mío, tú juraste por la L ORD tu Dios a su sierva, diciendo, 

'Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono.' 18 Así que ahora, y 

mira! Adonías se ha proclamado rey; y tú, mi señor el rey, que no sabe acerca de eso. 
 
 
 
 

Haftarah (profetas / Escritos) 1 Reyes 1:43 (RVA) 
 

43 Y Jonathán respondió, y dijo á Adonía: Ciertamente nuestro  

señor el rey David ha hecho rey á Salomón 

 

(Encierra en un círculo las respuestas en los guiones anteriores). 

1. ¿Qué intentaba hacer Adonias con el engaño? 

2. ¿Qué advirtió la madre de Salomón sobre David? 

3. ¿Quién se convirtió en Rey como se había prometido? 

 

El triste final de este evento es que Adonías que había tratado de 
engañar a la gente y tomar lo que no era suyo, perdió la vida! 
  
 

4. ¿Cómo pudo haber terminado de manera diferente? 
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1. Lee y rodea las formas en que Dios ha hecho el cielo vienen a la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Brit Chadashah (Nuevo Testamento) Efesios 2: 8-9 (NVI) 
 

8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 

 
      Brit Chadashah (Nuevo Testamento) 

        Lucas 17: 20-21 (NVI)  
 
 
 
 
 
Brit Chadashah (Nuevo Testamento) 
          Mateo 4:23(NVI)                                                                       

 

  

     

    
 

    
 

 

Él lo hizo 
EL envió 
YESHUA! 

BRIT CHADASHAH (Nuevo 
Testamento) Juan 3:16 (NVI) 
16 Porque tanto amó Dios al 
mundo que hizo a su único Hijo, 
para que todo aquel que cree en 
él, no perezca, sino que tenga 
vida eterna. 

Baruch - Bendición: Que Yeshua te bendiga al saber que el reino de Dios se ha acercado a ti. 
(Nota del maestro: Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición 
como grupo completo o individualmente). 

Brit Chadashah (Nuevo Testamento) 
Lucas 10:9 (NVI) 

9 Sanen a los enfermos que encuentren 
allí y díganles: “El reino de Dios ya está 

cerca de ustedes.” 

20 Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo 
iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: —
La venida del reino de Dios no se puede someter 
a cálculos.1  
21 No van a decir: “¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo allá!” 
Dense cuenta de que el reino de Dios está 
entre2 ustedes. 

23 Jesús recorría toda Galilea, 
enseñando en las sinagogas, anunciando 
las buenas nuevas del reino, y sanando 

toda enfermedad y dolencia entre la 
gente. 


