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Lección fluida  del maestro: Bo (Ven) בוא   
Exodo10:1-13:16  - Jeremías 46:13-18 - Juan1:29 3:1 -1Juan 1:14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Verso de Vida: Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito 
(único), para que todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Practica del Verso de Vida: Efesios 6:10-11  (Decir, cantar, juegos para practicar)                                                     
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la 
armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. 

5. 
          Reforzando la Palabra para construir “Banah” vidas  
a. Oración y Alabanza Palabras de Gracias a YHVH Dios. 
b. Revisar el Verso de Vida: Juan 3:16 
c. Revisar las Letras en Hebreo y el vocabulario. 
d. ¿Cómo podemos ser salvos? 
e. ¿Cómo nos convertimos en el ejército de Dios? 
f. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? 
g. ¿Quién está en control de lo que sucede en nuestra vida? 

3. 
Profetas/Escrituras“Haftarah” 

a. El Senor ahuyenta ejércitos que 
están contra Él.  

- Jeremías 46:14-15, 20-21 
b. La desobediencia de Israel tendrá 

consecuencias.  
- Jeremías 46:27-28 

c. La voluntad de Dios con ellos 
- Jeremías 46:27-28 

 

4. 
Nuevo Testamento 
“B’rit Chadashah” 

a. La sangre de Yeshua 
salva; Juan 3:16 

b. Podemos ser parte 
fuerte del ejercito de 

Dios- 1Juan 2:14; 
Efesios 6:10-11 

Salvos por la 
sangre del 

Cordero y parte 
del ejercito de 

Dios  

1. 
Alabanza “Hallel” 

a. Práctica Oración y Palabras de  Alabanza 
al Señor. Incluye la Definición de los 
Frutos del Espíritu y Palabras de 
Alabanza en Hebreo.                        

b. Práctica del Verso de Vida 
c. Práctica de Escritura de Hebreo  
d. Lee la Historia 

Empezar aquí 

 

Aquí empiezan las páginas de trabajo para los 
niños  

2. 
Enseñanzas de Dios/Ley – “Tora”  

a. Mensaje de Dios al Faraón “Deja ir a mi 
pueblo”! Éxodos 10:3 
b. Plagas muestran el poder de Dios y su 
autoridad. Éxodos 10:12-29  
c. Israel se prepara para salir Éxodo 11:1-3 
d. Obediencia y la sangre trae liberación Éxodo 
12:12-13, 29:31 
e. Ejércitos de Dios  - Éxodo 12:31, 40:42 
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Instrucciones para el Maestro 
Empezamos con la clase del idioma Hebreo. Las escribiremos y hablaremos en el idioma Hebreo.  
Hacemos esto por dos razones:  
1) Todos los estudiantes están en el mismo nivel en el aprendizaje de un idioma nuevo y lo disfrutan.  
2) Le da a los estudiantes la oportunidad de aprender verdades Bíblicas embebidas en el idioma 
original de las Escrituras Hebreas Antiguo Testamento)  (Old Testamento). Empezar indicando que 
están acostumbrados a leer de izquierda a derecha. También escribir Hebreo de derecha a izquierda. 
 
Materiales y Vocabulario: 

a. Pizarra blanca, pizarra negra, o pizarrón con papel paper 
b. Plumones  
c. Folletos, o papeles para escribir para los estudiantesandouts or writing paper for the students 
d. Lápiz o lapiceros para los estudiantes 
e. Las palabras usadas en las páginas de escrituras en Hebreo, están relacionadas 

individualmente con la lección. Generalmente una palabra en Hebreo se escoge como lección 
y enfatizada cada semana, ambas para enseñar carácter y incrementar entendimiento de los 
conceptos que están siendo enseñados.  Palabras nuevas se verán en la caja superior 
derecha de esta página. Varios nombres de Dios también serán enseñados en Hebreo.   

Preparacion:   
a. Escoger 2 or 3 palabras de las páginas en Hebreo. En la pizarra escribir las palabras en 

Español asi como aparecen en la columna en Hebreo. 
b. Dejar un espacio para escribir la palabra en Hebreo. 
c. Explica que las letras que se ven en la página están escritas en 

letras de imprenta. Así es como se verían las letras cuando se 
escriben en un libro o una señal.  

 Procedimento:  
a.  Mostrar cómo se escriben dos o tres de las letras en la pizarra                   

Que los estudiantes sigan las instrucciones en sus papeles. 
Asegúrese de indicar los detalles especiales de cada letra.   

b. Luego, que los estudiantes intenten algunas palabras por sí mismos, o que completen el resto 
de la página. La posibilidad de terminar todo el ejercicio dependería del tiempo que haya 
disponible. (Son necesarios 2-5 minutos para terminar esta página.) 

Juegos y Actividades: Normalmente lo juegos se hacen después que las páginas de trabajo han 
sido completadas. 
 Conversar el por qué necesitamos conocer quien nuestro Dios es. Ver los 13 Atributos de HaShem 
(Dios) 
 

Señal de Trafico  

PALABRAS NUEVAS EN HEBREO 
Bo (Venir) 
 
Daam (Blood) 
 
Kesev (Cordero) 
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Oración y Palabras de Alabanza 
(Gracias...Bendito eres...) 

Bondad: Gracias Señor, porque  la verdad de Tu Palabra en mi corazón  me ayuda a ser puro 
mientras que Tu Espíritu Santo me guarda. 

1. Demos gracias a Dios por algo con que El  bendijo esta semana. 
 
Escribe tu nota de gracias aquí: 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Palabra de Alabanza Barak      

EXPRESA HUMILAD y Adoracion 

 

Barak significa “arrodillarse, bendecir a Dios, Como acto de Adoracion.” 

 

 

 

 
 
Salmo 95:6  
Vengan, adoremos y postrémonos; Doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro Hacedor. 
Verso de Vida: Juan 3:16 Dilo, cántalo, juega practica                                                             
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para que 
todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Verso de Vida Practica: Efesios 6:10-11  Dilo, canta, juega, practica. 
10Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. 11Revístanse con 
toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. 
 
 

Final Kaf     Reyesh             Bet 

ALABANZA  es una forma de AGRADECER A DIOS for SU Bondad hacia nosotros y a otros. 

 Beit significa casa 
 Reysh  significa persona, cabeza, mas alto 
 Kaf   significa palma, cubrir, abrir o permitir 
Barak puede significar: Que la casa del más alto permite. Ser bendecido puede significar: 
Hacer lo que el más alto en la casa permite. Es Dios la cabeza de tu casa y tu corazón? 
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Hebrew/Español                        Escribir y leer hebreo de derecho a azquierda.                    Empezar aqui 

Rachum 
(Piadoso, 
misericordioso)  

                                                                               Final Mem   Vav     Chet       Reysh 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
 
 

 

CHANAN   
(Gentil dando 
favor a todos) 
 
 

                                                                     Final Noon    Vav    Noon      Chet 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
 
 

 

EREK APAYIM 
(Lento en 
enojarse) 
 

  Final Mem     Yood       Pey       Aleph           Final Kaf      Reysh       Aleph 

 
 

Practica de la 
escritura 
 
 
 

 
 
 
 

RAV CHESED 
(Amoroso y 
amable con 
todos) 
 

                               Dalet          Samek       Chet                            Vav    Reysh 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
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Hebrew 
/Español 

 

Bo (Ven) 
 

                                                                                                      Aleph             Vav              Beit 

Practica de 
la escritura 
 

 
 
 
 
 

Daam 
(Sangre) 

                                                                                                                          Final Mem       Dalet 
 
 
 
 

Practica de 
la escritura 
 
 

 
 
 
 
 

Kesev 
(Cordero) 
 
 

                                                                                           Veit               Sin               Kaf 

Practica de 
la escritura 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Salvos por la sangre 
del Cordero 

y parte del ejército de Dios 
 

 Empezar aqui 
 

Escribe y lee hebreo de derecha a izquierda 
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Bo – Ven   בוא                                                                                                                              

Exodo. 10:1-13:16; Jeremias. 46:13-28; Juan1:29&3:1; I Juan 1:14 
 

La semana pasada vimos como Dios trajo siete plagas sobre  
Egipto. El queria que su pueblo sea libre para servirlo. Pero   
Faraon se resistio a Dios y no dejo ir al pueblo de Dios. 

 

Dios quería que Moisés le contara a sus hijos y nietos todo lo que El hizo para 
que el pueblo sepa, que Él es Señor. ¿Hablas tu acerca de las grandezas que Dios ha hecho? Tú 
puedes empezar a practicarlo desde hoy día! 

 

Veremos que las plagas no habían terminado. Moisés y Aarón fueron nuevamente al Faraón y 
dijeron: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva, o enviare tanta langosta que cubrirán toda la tierra y 
comerán lo que ha quedado. El Faraón trato de desanimarlos diciendo: mas vale que El Senor este 
con Uds. y sus hijos cuando los deje ir, porque mal se les viene! Luego dijo que permitiría solo a los 
hombres ir y que hagan un banquete para le Señor. Va haber gente que querrá desanimarte o darte 
temor, pero no te preocupes, haz lo que Moisés hizo y mantente haciendo lo que Dios te dice que 
hagas.  (Ex.10:3-11) 

 

Después que el Faraón dijo eso, Moisés extendió su vara sobre la tierra y Dios envió tantas langostas 
que toda la tierra se cubrió así como les había advertido. Fue una plaga terrible, Faraón rogo a Aarón 
y Moisés que oraran para que Dios lo perdone, Dios los escucho y un viento voló a las langostas al 
mar. Pero otra vez el corazón del Faraón estaba endurecido y no dejo al pueblo de Dios ir.   

(Ex10:12-20) 

Así que Dios envió la novena plaga de la oscuridad: ¡una oscuridad tan espesa y negra que se podía 
sentir! Nadie en Egipto abandonó su casa durante 3 días porque no podían ver a través de esta 
terrible oscuridad, PERO había luz en las casas de los hijos de Israel. En este punto, el Faraón 
decidió que Moisés también podría llevar a los niños a adorar al SEÑOR, pero dijo que debían 
abandonar su ganado. Moisés dijo: ¡DE NINGUNA MANERA! Las vacas y las ovejas y los burros 
deben ir con nosotros. Faraón contestó bruscamente: Aléjate de mí. Si alguna vez vuelves a ver mi 
cara, morirás. Moisés respondió: Nunca volveré a ver tu rostro. (Ex. 10: 21-29) 

 

Dios le dijo a Moisés que traería una plaga más llamada la Pascua. Pero antes de que llegara la 
Pascua, Él quería que los israelitas pidieran plata y oro a sus vecinos egipcios. Dios sabía que 
necesitarían esto más tarde. 
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La Pascua se celebraría el primer mes del año. El día 10 de este mes, un cordero sin ninguna 
mancha debía ser llevado a cada casa. Después de 4 días, el día 14, todos los israelitas debían 
matar a sus corderos al anochecer y poner la sangre del cordero en los postes de las puertas y en los 
dinteles de sus casas. Luego asaron el cordero al fuego y lo comieron. Esto se llama la Pascua del 
SEÑOR.. (Ex.12:1-11) 

 La vida y la muerte estaban en el poder de la sangre del 
cordero pascual. Si la sangre del cordero estuviera en los 
postes de la puerta, todos los que viven dentro de esa casa 
vivirían. ¡La sangre del cordero salvaría sus vidas! Porque Dios 
había advertido que pasaría por Egipto y mataría a todos los 
primogénitos, tanto hombres como bestias, PERO cuando vio la 
sangre en los postes de la puerta, pasaría por alto y, ¡nadie en 
esas casas moriría! Y eso es exactamente lo que pasó. Los 
hijos de Israel obedecieron y ninguno murió. ¡Pero NADIE en 
Egipto obedeció y hubo un gran grito en esa tierra porque en 
cada casa murió alguien! (Ex. 12:30) 

 
Finalmente, el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan, ustedes, sus hijos y todo lo que 
tienen y sirvan al Señor. (Ex. 12:31) Y sucedió que al cabo de 430 años, todos los ejércitos de 
Jehová salieron de la tierra de Egipto. 
¿Notaste que Dios llamó a los hijos de Israel Su ejército? 
Dios quería que su propio pueblo fuera su ejército. 
¿Eres parte del ejército del SEÑOR? ¿Cómo te metes en su ejército? 
 
Dios le recordó al profeta Jeremías que incluso los grandes ejércitos que tienen hombres valientes, 
hombres fuertes y combatientes, pero los hombres en ejércitos que están en contra de Dios, ¡serán 
eliminados! ¡No se pararán porque el SEÑOR los echa! (Jere.46: 14,15,20,21) Los que van en contra 
del SEÑOR sufrirán consecuencias. Incluso Israel entró en cautiverio porque no le obedecieron. 
(Jere. 46: 27,28) Pero Israel no debe temer, incluso cuando Dios los disciplina, porque Dios les 
recuerda que yo estoy con ustedes; Regresarás, descansa y siéntete cómodo; ¡Nadie te dará miedo! 
(Jere. 46: 27,28) 
 
Bueno, ¿recuerdas cómo la sangre del cordero pascual salvó a 
los hijos de Israel de la muerte? En el Brit Hadashah, 
aprendemos que Yeshua es el Cordero de Dios. - ¡GUAU! ¡Eso 
es realmente grande! La sangre de Yeshua, el Cordero de Dios, 
quita tus pecados y da vida eterna. El Cordero de Dios es su Hijo, 
Yeshua. (Jn.1: 29)Juan 3:16 dice: ¡Porque tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree 
en Él no perezca, sino que tenga vida eterna! 
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Cuando crees en Yeshua, tus pecados son perdonados, tienes vida eterna, el Espíritu de Dios vive 
en ti, y entonces estás en el ejército de Dios. Eres capaz de luchar contra lo que viene contra ti. 

I Juan 1:14 dice …… Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque ustedes son fuertes, y la Palabra de 
Dios está en ustedes. Y habrás vencido al maligno. 

Efesios 6: 10,11 dice: Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su 
poder. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas enfrentarte a las artimañas del diablo. 

Cuando los hijos de Israel se fueron de Egipto, Dios sabía que tendrían batallas por delante, ¡pero los 
alentó llamándolos Su Ejército! Cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, Dios sabe que 
tendremos batallas, pero Él nos dice que somos fuertes, que la Palabra de Dios vive en nosotros, y 
que ya hemos vencido al malvado. Trata de traer contra nosotros - ¡Pertenecemos a Dios! - La 
sangre de su propio Hijo nos protege. 

 

La sangre en Hebreo es   (daam).  

 

El Dalet significa puerta y el mem significa agua. 

La sangre es el "agua" que fluye a través de ti para darte vida. 

Cuando atraviesas la Puerta que es Yeshua, que pide el perdón de los pecados, Él te perdona, y la 
sangre de Yeshua da vida a tu espíritu. La sangre del cordero de la Pascua cueva la vida a aquellos 
que la aplicaron a los postes de sus puertas. ¡Yeshua es la puerta! 

¡La sangre de Yeshua, el Cordero de la Pascua, todavía da vida! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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TORAH (Enseñanza de Dios / Ley) - Éxodo 7: 14-9: 7 
10 plagas (problemas / calamidad) para mostrarle al faraón que Yahvé era Dios 

(Lea la escritura, dibuje una línea desde la plaga hasta su imagen correspondiente.) 

RANAS por todas partes 

Sangre en el agua 

Piojos como el polvo 

PIOJOS en Egipto 

Muerte del ganado egipcio, 
Pero los animales de Israel estaban vivos. 

HIELO 

LANGOSTAS 

OSCURIDAD durante 3 días en Egipto 
pero la luz donde vivían los israelitas 

MUERTE 1º NACIMIENTO DE EGIPTO HOMBRE Y 
ANIMAL, 
pero el 1er nacido de Israel vivo debido a la sangre 
del Cordero de la Pascua 

Forunculos 
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TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley) Exodo 12:1-7 

 2"Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será 
el primer mes del año para ustedes. 3"Hablen a toda la 
congregación de Israel y digan: 'El día diez de este mes cada 
uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas; un 
cordero para cada casa. 4'Pero si la casa es muy pequeña 
para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su 

casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, 
dividirán ustedes el cordero. 5'El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo 
apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. 6'Y lo guardarán hasta el día catorce 
del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al 
anochecer. 7'Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el 
dintel de las casas donde lo coman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley) Éxodo 12:1-13 
  
1 Habló YHVH a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2 Este mes es para 
vosotros principio de meses. Sea éste para vosotros el primero de los meses del año. 3 
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día diez de este mes tome cada uno 
un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. 4 Y si la familia es 
pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno 
según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. 5 
Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las 
cabras, 6 y lo tendréis encerrado hasta el día catorce de este mes, y toda la asamblea de 
la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. 7 Luego tomarán de la sangre y la 
pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. 8 Y aquella noche 
comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán. 9 No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su 

1. Dígale a toda la comunidad de Israel el día ________ de este 

mes que cada hombre debe tomar un ___________ para su 

familia, uno para cada hogar. 

2. Cuídalos hasta el día _________________ de este mes. 

3. Deben tomar algunos de los _________________ y ponerlos en 

los lados y en la parte superior de los _____________________de 

las casas donde estarán _______ los animales. 
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cabeza como sus patas y sus entrañas. 10 No dejaréis 
nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él 
en la mañana siguiente, lo quemaréis en el fuego. 11 Y así 
habréis de comerlo: ceñidos vuestros lomos, vuestras 
sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra 
mano, y lo comeréis apresuradamente: él es la Pascua de 
YHVH. 12 Y durante esa noche Yo pasaré por la tierra de 
Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, 
desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra 
todos los dioses de Egipto. Yo, YHVH. 13 La sangre os será por señal en las casas donde 
estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para 
destruir cuando Yo azote la tierra de Egipto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Así es como deberías estar ________ cuando lo comas: con el cinturón puesto, 

_____________ en tus pies y tu bastón en la mano. 

      _______ en _________; es la Pascua del SEÑOR. 

2. Subraya lo que Yahvé Dios hace a los dioses de Egipto en el versículo 12. 

3. Encierra en un círculo lo que le sucede a Israel en el versículo 13. 
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TORAH (Enseñanzas de Dios/Ley) Éxodo 12:40-42 
40 El tiempo que los Israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. 41Y después de los 430 
años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del SEÑOR salieron de la tierra de Egipto. 
42Esta es noche de vigilia para el SEÑOR por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta 
noche es para el SEÑOR, para ser guardada por todos los hijos de Israel por todas sus 
generaciones 

1. Has un circulo donde Dios llama a los 

hijos de Israel Su ejército. 

2.  Eres  tu parte del ejército del Senor?       Si      o     No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTARAH (Profetas-Escrituras) Jeremías 43:14-15 

"Declara en Egipto, y proclama en 

Migdol; Reclamo en Noph y en 

Tahpanhes; Di: 'Levántate y 

prepárate, Porque la espada se 

devora a tu alrededor. 

15 ¿Por qué son barridos tus 

valientes hombres? 

No se pararon 

Porque el SEÑOR los ahuyenta. 

 

1. Encierre en un círculo la OMS que alejó 

a Egipto, Migdol, Noph y Tahpanhes. 



 

Copyright © 2017 Sherry Lush, Karen L. Cowen, and Debora Sikes 

HAFTARAH (Profetas-Escrituras) Jeremías 46:27-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 1:29  

29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: "¡He aquí! ¡El Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo! 

 

 

1. Subraya quién es el Cordero de Dios en inglés y hebreo. 

2. Subraya lo que recibes si crees en él. 

 

 

 

 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para 

que todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 3:16      

1. Encierra en un círculo por qué Israel (Jacob) no debe tener miedo. 

2. Lee y encierra en un círculo las dos últimas líneas de este pasaje. 

3. ¿Castigará Dios el mal hacer? Si o no 

4. ¿Nos corregirá Dios? Si o no 

 ¿El cordero pascual salvó a los hijos de Israel de la 
muerte? 

En el Brit Hadashah (Nuevo Testamento), 
aprendemos que Yeshua es el Cordero de Dios. 

27 »Pero tú, Jacob siervo mío, no temas; no te asustes, Israel. Porque te salvaré de 

un lugar remoto; y a tu descendencia, del destierro. Jacob volverá a vivir en paz; 

estará seguro y tranquilo. 28 Tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy 

contigo —afirma el Señor—. »Aunque aniquile a todas las naciones por las que te 

he dispersado, a ti no te aniquilaré. Te corregiré con justicia, pero no te dejaré sin 

castigo.» 
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Efesios 6:10-11, 14-18 (NKJV)  

10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse 
toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas 
del diablo.  

14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, 
protegidos por la coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición de 
proclamar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, tomen el 
escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas 
del maligno. 17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios.  

18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.  

1. Subraya cómo ser fuerte 

2. Subraya cada pieza de la armadura de Dios que menciona en Efesios 6: 14-17. 

3. Subraya lo que el versículo 18 nos dice que hagamos para ayudarnos a nosotros ya 
otros a ser fuertes 

1 Juan 2:14 (NKJV) 
 
14 Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les 

he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en 

ustedes, y han vencido al maligno. 

  4. Encierra en un círculo lo que usamos para ser fuerte y vencer al malvado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barook (Bendición) Que Adonai te bendiga con obediencia para obedecer las leyes de Dios                                                                                                                             
(Nota para la maestra: 

Puedes bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición en grupo o en forma individual.) 
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Juego y Actividades Instrucciones para el maestro 

Para cada lección se ha recomendado uno de los juegos para reforzar el tema de la lección.  
Hemos usado los siguientes juegos en varias formas. Use el juego sugerido o escoja otro de 
acuerdo a los estudiantes y al tiempo disponible.   

Una lista general de juegos que se pueden usar para cualquier lección se puede encontrar 
disponible.  

13 ATRIBUTOS DE DIOS 

Se nos han dado cuatro semanas consecutivas para aprender estos atributos. Como podemos 
confiar en Dios sino sabemos quién Él es? Los nombres de Dios son atributos o 
características de Dios que nos ayudan a conocerlo. Nos vamos a enfocar en los cuatro 
primeros luego rotaremos entre ellos a través del Éxodo.  Has una copia de la transliteración y 
cortarlas por separado. Ponlas en grupos y repártelo un grupo por estudiante para que así 
puedan trabajar individualmente colocando las piezas en los lugares correctos. 

1.  Repasar los atributos de Dios. 
2.  Leer en voz alta las letras en Hebreo, transliteración o nombre y definición. 
3.  Hacer que los estudiantes escriban en la letra Hebrea correcta de cada nombre de Dios. 
4. Tratar con toda la clase acerca del significado de las definiciones de Rachum, Erek 

Apayim, y Rav Chesed. 
5. Que significan estos atributos para nosotros? 
Puedes usar esta lección más de una vez así los estudiantes aprenderán con más rapidez.  

LANZAMIENTO DE ANILLOS (BOLA EN EL CUBO) 

**** Para este juego, se necesitaran los siguientes materiales:  
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Aros de plástico para lanzarlos alrededor de botellas, clavijas o conos. 
Si no encuentras aros de plástico, puedes usar bolas de peso ligero para tirarlas en un  
balde o caja. Hacer una lista de preguntas de la lección. 

1. Escojer equipos  
2. Participantes tomas turnos echando el aro o la bola. El que tiene exito, tiene la 

oportunidad de responder la pregunta. Niños menores deben jugar mas cerca al 
blanco. 

3. El primer equipo que responda 5 preguntas es el ganador. (Mantener un conteo de las 
respuestas correctas en una pizarra o papel.) 

 
 
 
 
 

13 ATRIBUTOS DE DIOS     EXODO 34:6-7 
Encuentra la definición   

# Hebreo 
(Leer y escribir de derecho a izquierda)  

traducir definicion 

 
1 

  
YHVH 

 

El Señor, Adonai, Yahweh 
Guardián de pacto invariable 

 
 

2 
  

YHVH 
 

El Señor, Adonai, Yahweh 
Dador de piedad inmutable 

 
 

3 
 

  
EL 

Dios , Creador, Rey, capaz 
de dar la Merced 

 
4 
 

  
RACHUM 

 
 

Misericordioso 
Cuidando, Ayudando, Amando, 

Nutriendo 

 
5 
 

  
CHANAN 

 

Cortés 
Da gracia y favor a todos 

 
6 
 

  
EREK APAYIM 

 

Lento a la ira 
Pacientemente espera el 

arrepentimiento 
 

 
7 
 

  
RAV CHESED 

 

Cariñoso y amable con todos 
A los justos y 
los injustos 

 
8 
 

  
EMET 

 

Verdad, fidelidad 
Él es justo y equitativo 

En su justicia 
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9 

         NOTZEIR 
CHESED L’ALAFIM 

 
 

Manteniendo la bondad amorosa por 
miles 

Nunca termina el pacto generacional  

 
10 

  
NOSEI AVON 

 

Perdona la iniquidad 
Pecados intencionales 

Naturaleza, continuar sin 
arrepentimiento.  

 
11 

  
NOSEI PESHA 

 

Perdona la transgresion 
Pecados rebeldes 

Arrogante, irrespetuoso, límites 
pasados  

 
12 

  
NOSEI CHATAAH 

 

Perdona el pecado 
Pecados inadvertidos no planeados  

 
13 

  
          NAKEH 

 

 
El limpia el pecado 

 


