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 Lección del Maestro: Cuando Cuentes (Ki Tisa) כי תשא 
Éxodo 30: 11-34: 35 ~ I Reyes 18: 1-39 ~ Marcos 13-14 ~ Hebreos 12: 28-29 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Práctica del Verso de Vida: Marcos 12: 29-31 (RVR) 
29Jesús (Yeshua) le respondió: “El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor 
nuestro Dios, el Señor es uno.  

30Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. 

31Y el segundo, al igual que él, es este: 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo.' 

 No hay otro mandamiento mayor que éstos “. 

5. 
El refuerzo de la palabra adecuada para construir vidas “banah” 

a. Revisar la Oración y alabanza palabras para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisar verso de la vida: Marcos 12: 29-31 
c. Revisar las letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Cómo se elige qué hacer cuando otros quieren irse por el mal? 
e. ¿Qué aprendió acerca pidiendo a Dios misericordia? 

  

 
 

 

 páginas de trabajo de los niños comienzan 
aquí!                       2 
Las enseñanzas de Dios / “Torá” 

a. Ausencia en Israel de la paciencia - 
Éxodo 32: 1-6 

b. Moisés en la montaña - Éxodo 32: 7-14 
c. El becerro de oro - Éxodo 32: 15-19 
d. ¿Quién es nuestro Dios? - Éxodo 34: 6-7 

 
 

1. 
ELOGIOS “Hallel” 

a. Oración y  Palabras de alabanza al Señor 
Palabras incluyendo el fruto del Espíritu 
Definición de la palabra Alabanza en 
Hebreo. 

b. Practica del Verso de Vida 
c. Practicar la escritura hebrea 
d. Leer historia 

3. 
Profetas / Escritos “Haftará” 

a. Elías y los falsos profetas 
 -1Kings 18: 17-39 
 

4. 
Nuevo Testamento 
“Brit Chadashah” 

a. Servir a Dios con 
temor y reverencia; 

b. No seas sacudido  
- Hebreos 12: 28-29 
 

 

 
Los 

mandamientos 
de Dios y la 

posición correcta 



 

Copyright © 2017 Sherry Lozano, Karen L. Cowen, y Debora Sikes 
 

Instrucciones especiales para el profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Vamos a escribir y hablar hebreo. 
Hacemos esto por dos razones:  
1) Todos los estudiantes están en el mismo nivel en el aprendizaje de un nuevo idioma, y lo disfrutan.  
2) Se da a los estudiantes la oportunidad de aprender las verdades bíblicas incrustadas en el idioma original de las 
Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Empezar por señalar que se uds para la lectura de izquierda a derecha, 
pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ellos también tendrán que escribir en hebreo de derecha a izquierda. 

 
 
Materiales y vocabulario: 

a. pizarra blanca, tablero negro o grande caballete y 
papel 

b. marcadores/pulmones 
c. Folletos o papel de escritura para los estudiantes 
d. Bolígrafos o lápices para los estudiantes 
e. Las palabras usadas en sus páginas de escritura en hebreo son todas las palabras que se relacionan con 

cada clase individual. En general, una palabra hebrea que se elige de la lección y enfatizó cada semana, 
tanto para enseñar carácter y aumentar la comprensión de los conceptos enseñados. Las nuevas 
palabras estarán en la caja en la parte superior derecha de esta página. Varios nombres de Dios también 
se impartirán en hebreo. 

Preparación: 
a. Elija 2 o 3 palabras hebreas en la página escritura hebrea (s). En el tablero, escribir las palabras en Inglés y 

en forma transcrito dado en la columna izquierda de la página de la escritura hebrea (s). 
b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explican que las letras que ves en la página se escriben en la impresión de libros como puede ser que vea en 

un signo, o que iban a imprimir ellos mismos. 
Procedimiento:  

a. Demostrar el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas 
en el tablero. Haga que los estudiantes siguen sus instrucciones en sus 
páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las características especiales 
de cada letra. 

b. Luego haga que los estudiantes tratan de unas palabras por su cuenta, o 
completan el resto de la página. La capacidad de terminar todo el ejercicio dependerá de la cantidad de 
tiempo que tiene. (2 a 5 minutos el tiempo que se necesita para terminar la página). 

Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de páginas de trabajo de los niños se han 
completado. 
Para este trabajo lección sobre el aprendizaje de los 10 mandamientos Scramble juego. Los encontrará en la página 
194. La práctica Sema está en la página 171. 

 
 
 
 

Las nuevas palabras hebreas 
transliterados 
 
Ki Tisa (Cuando Cuentes) 
 
Qavah (esperar) 
 
Amad (soporte) 

placa de la calle 
israelí 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

Paciencia: Te doy gracias Señor por la habilidad de no tener prisa por hacer mi voluntad 
porque Su Espíritu Santo me ayuda a esperar. 
 

1. Demos gracias a Dios por una cosa que Él le ha dotado de esta semana. 
 
Escribe tu agradecimiento aquí: 
_________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

palabra alabanza: Barak 

HUMILDAD EXPRESS y Adoración 

Barak significa “para arrodillarse, para bendecir a Dios como un acto de adoración.” 

 
 
 
 
 
 

    Kaf final     Reyesh        Bet 

ALABANZA es una manera de agradecer a Dios por su bondad para con nosotros y otros. 

 Beit significa casa 
 Reysh significa una persona, la cabeza, el más alto 
 Kaf significa palma, para cubrir, para abrir o permitir 

 
Barak podría significar: lo que permite que el hogar de la más alta. Para ser bendecido podría 
significar: Para hacer lo que el más alto de la casa permite. Dios es el jefe de su casa y su 
corazón? 
Salmo  95:6 (RVR) 
95:6 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante del señor nuestro Hacedor. 
 
 Practica del verso de vida:  Marcos 12:29 - 31 (RVR) (Say, Sing,   
Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro 
Dios, el Señor uno es. 
30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.  
31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos. 
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Hebreo / Español                Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda.                            Empieza aqui 

Nosei AVON  
Perdona la 
iniquidad 
Pecados 

intencionales 
Naturaleza, 

continúa sin 
arrepentimiento) 

                           Noon final         Vav         Ayin                 Aleph            Shin            Noon 
 
 
 
 

Práctica de la 
Escritura 
 
 
 

 
 
 
 

 Nosei pesha 
(Perdona la 
transgresión) 
Pecados rebeldes 
Arrogante, 
irrespetuoso, límites 
pasados) 

                      Ayin            Sheen     Pey               Aleph        Shin        Noon 
 

Práctica de la 
Escritura 
 
 
 
 

 

Nosei chataah 
Perdona el pecado 

Pecados 
inadvertidos no 
planeados)  

 Hey           Alef                  Tet          Chet              Aleph         Shin      Noon 

  
 
 

Práctica de la 
Escritura 
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hebreo 
/español 

 
Ki Tisa 
 (Cuando Cuentes) 

                                     Alef             Sin                Tav                             Yood              Kaf 

Práctica de la 
escritura 
 
 

 
 
 
 

 
Qavah (esperar)                                                                                                          Hey         Vav       Koof 

 
 
 
 

Práctica de la 
escritura 
 
 

 
 
 
 
 

 
Amad (soporte) 
 
 
 
 

                                                                                              Dalet           Mem              Ayin 

Escritura de la 
práctica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

los mandamientos de Dios y de pie de la manera correcta! 

Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda Empieza aqui 
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Un día la madre de Tim tuvo que ir a la tienda y le dijo a Tim que cuide a su 
hermana pequeña mientras ella estaba ausente. Ella dijo, Vuelvo en unos 
30 minutos y te traere un regalo para hacer un buen trabajo. Cuando una 
hora había pasado, Tim estaba cansado de esperar y cansado de cuidar a 
su hermana, así que tenía 2 amigos que venian a jugar. Mientras jugaban, 
su hermana estaba saltando en la cama y se cayó, resultando una nariz sangrante. Es decir 
cuando la madre entró por la puerta. ¿FueTim paciente? ¿Había el obedecido? 
 
Los hijos de Israel estaban cansados de esperar a Moisés baje de la montaña. Escucha lo que 
les sucedió. 

 
Los hijos de Israel habían estado esperando por Moisés que 
bajara de la montaña, por muchos días. Cuando él no vajo como 
ellos esperaban, decidieron que querían otro dios! ¡OH NO! 
Aaron les dijo a todos que llevar sus aretes de oro. El derritió 
todos los aretes y formó un becerro de oro – dijo: ¡este es tu dios 
que te sacó de Egipto! Se construyó un altar y al siguiente día las 
personas iban y sacrificaban a esta estatua de oro de un ternero! 

 
A medida que esto ocurría, Moisés estaba en el monte con Dios. Pero Dios ve y todo lo sabe, y 
le dijo a Moisés – Baja a tu gente porque han hecho una imagen - un becerro de oro, y están 
adorando y sacrifican a ella. (Ex. 32: 1-8) 
 
Dios estaba tan enojado! Quería consumir los hijos de Israel y hacer una nueva nación que 
vendría de Moisés. Pero Moisés rogó a Dios de no acabar con ellos, recordando a Dios de su 
pacto con Abraham, Isaac e Israel. Por eso el Señor cambió de opinión. Y Moisés bajó de la 
montaña que sostiene los 10 mandamientos que Dios había escrito con su propio dedo! 
Moisés rogó al Señor que tenga misericordia de su pueblo. ¿Le has rogado al Señor por  
alguien que conoces que necesita la misericordia de Dios? (Ex. 33: 9-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ki Tisa - Cuando Cuentes - כי תשא 
Ex. 30: 11-34: 35; I Reyes 18: 1-39; He. 12: 28,29 
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Cuando Moisés vio lo que la gente estaba haciendo que él se 
enojó tanto que ¡arrojó las tablas y las rompió! Luego tomó el 
becerro de oro y lo quemó en el fuego y pregunto a Aarón: ¿Qué 
ha hecho este pueblo, que tú trajiste un pecado tan grande 
sobre ellos? Aaron respondió: Estas personas son del mal. (Ex. 
33: 19-22) 

 
A pesar de que Moisés oyó esto, piense en lo que hizo Moisés. Moisés hacia lo que era 
correcto, aunque muchos habían optado por el pecado. ¿Permitió Moisés el pecado de 
muchos o de obedecer a Dios para guiar lo que hizo? ¿Cómo eliges qué hacer cuando otras 
personas quieren hacer lo que está mal? 
 
Elías, un profeta de Dios, también estubo solo lo que era correcto. Escucha lo que sucedido. 
 
Un día, valiente Elías fue a Acab, rey de Israel, y le dijo: No has seguido los mandamientos, 
pero has seguido los dioses de Baal, y esto es malo para Israel! Luego dijo a Acab: 
Encuéntrame en el monte Carmel con todo Israel y con los profetas de Baal. Elías dijo a Israel, 
voy a estar solo en pie por Dios, pero habrá 450 profetas de Baal. Pidió a 2 toros. Los toros los 
iban a matar y ponerlos en madera. 
 
Luego le dio un reto a los profetas de Baal. Dijo, Llama a tu dios para que haga caer fuego y 
hacer que la madera se queme y yo voy a pedir a mi Dios lo mismo! El único Dios verdadero 

es el que va a responder con el fuego. 
 
Los profetas de Baal llamaron a sus dioses desde la mañana hasta la 
noche, lgritando en voz alta y haciendo cosas locas, pero no hubo 
respuesta! Luego fue el turno de Elías. Con la observación de Israel, 
edificó un altar, y viertio agua alrededor más de 3 veces, y dijo esta 
oración: Escúchame, Señor, respóndeme, para que conozca este 
pueblo que Tú eres el Señor Dios, y que  han hecho que sus 

corazones regresen a Ti otra vez. 
 
¿Escuchas a Elías rogando por la gente tal como lo hizo Moisés? 
Aquí esta la sorprendente respuesta de Dios: El fuego del Señor cayó y consumió el 
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el 
agua que estaba en la zanja.  
El fuego de Dios quemó todo, y la gente se postro en sus  
Rostros; y dijeron: Jehová es el Dios! El Señor, Él es Dios!  
(I Reyes 18: 2-38) 
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¿Qué has aprendió acerca de rogarle a Dios por misericordia?  
¿Cómo vas a representar a Dios cuando otros optan por hacer el mal? 
 
En el libro de Hebreos nos enteramos de esto: puesto que 
recibimos un reino que es inmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios con 
temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor! (He. 12: 28,29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde, el Dios que escribió los 10 Mandamientos con su propio dedo y el Dios que ha 
hecho descender el fuego es el Dios que está contigo. 
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5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente 
del becerro y anunció: —Mañana haremos fiesta en 
honor del Señor. 6 En efecto, al día siguiente los 
israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y 
sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a 
comer y a beber, y se entregó al desenfreno. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
           
   

TORA (Enseñanzas de Dios / Leyes) Éxodo 32: 1-6 (NVI) 
 

1 Al ver los israelitas que Moisés tardaba en 
bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón 
y le dijeron: —Tienes que hacernos dioses 
que marchen1 al frente de nosotros, porque a 
ese Moisés que nos sacó de Egipto, ¡no 
sabemos qué pudo haberle pasado! 

2 Aarón les respondió: —Quítenles a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos 
e hijas, y tráiganmelos. 3 Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban 
puestos, y se los llevaron a Aarón, 4 quien los recibió y los fundió; luego cinceló el oro 
fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: «Israel, ¡aquí 
tienes a tu dios que te sacó de Egipto!» 

1. ¿Qué es por lo que una vez, te costó mucho esperar a Dios y a tus padres? 

_____________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden ser que tus alabanzas y adoraciones sean incorrectas? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué puede ser un dios falso hoy? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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TORA (Enseñanzas de Dios / Leyes) Éxodo 32: 7-8 (NVI) 
 
Diga lo que sucedió que cambió la decisión del Señor sobre las consecuencias para Israel. 

7 Entonces el Señor le dijo a Moisés: —Baja, 
porque ya se ha corrompido el pueblo que 

sacaste de Egipto. 8 Demasiado pronto se han 
apartado del camino que les ordené seguir, pues 
no sólo han fundido oro y se han hecho un ídolo 
en forma de becerro, sino que se han inclinado 

ante él, le han ofrecido sacrificios, y han 
declarado: “Israel, ¡aquí tienes a tu dios que te 

sacó de Egipto!” 

9 »Ya me he dado cuenta de que éste es un pueblo terco —añadió el Señor, dirigiéndose a 

Moisés—. 10 Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos, y los voy a destruir. Pero 

de ti haré una gran nación. 11 Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios, y le suplicó: —

Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con 

gran poder y con mano poderosa? 12 ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos 

sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la 

tierra? ¡Calma ya tu enojo! ¡Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia! 13 

Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus 

descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo; ¡tú les prometiste que a sus 

descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna! 

1. . Moisés le pidió misericordia al Señor por los hijos de Israel. ¿Qué promesa 

le pidió Moisés al Señor que recordara? (Encierra en un círculo tu respuesta) 

2. Leer y subrayar lo que el señor hizo a causa de Moisés, la oración. 

3. Es importante amar a los demás lo suficiente como  para orar y pedirle a Dios 

por misericordia por ellos? 
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TORA: (Enseñanzas de Dios / Leyes) Éxodo 32: 15-16 (RVR) 
 
15Y volvió Moisés y descendió del monte, y las dos tablas del testimonio en su mano. Las 

tabletas fueron escritas por ambos lados; por un lado y por el otro que fueron escritos. 

16Ahora las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las 

tablas. 

Subrayar su respuesta: 
1. ¿Cuántas tablas,  trajo Moisés de la montaña?  

2. ¿Quién escribió los mandamientos? 

 

TORA: (Enseñanzas de Dios / Leyes) Éxodo 32: 19-21 

19Por lo que era, tan pronto como llegó cerca del campamento, 
y vio el becerro y las danzas. Así que la ira de Moisés se 
convirtió en caliente, y arrojó las tablas de sus manos, y las 
quebró al pie de la montaña. 

20Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el 
fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo; y se esparció sobre 
el agua e hizo que los hijos de Israel lo beben. 

21Y Moisés dijo a Aarón: “¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído un pecado 
tan grande sobre ellos?” 
 

2.  Cuando Moisés vio el becerro de oro y vio que la gente estaba adorándolo que hizo? 

3. ¿Cómo se elige hacer lo correcto y obedecer a Dios cuando otras personas quieren hacer lo 

que está mal? 

1. El pueblo de Israel habían pecado, Moisés volvió a 

subir la montaña para pedir perdón al Señor por ellos. 

¿Oras por los demás cuando pecan? 
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TORA: (Enseñanzas de Dios / Leyes) Éxodo 33: 1-3 (NVI) 
1Entonces el Señor dijo a Moisés, “vaya y sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la 
tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu 
descendencia les daré.' 
 
2Y enviaré mi ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al 
ferezeo, al heveo y al jebuseo. 
 
3 Sube a una tierra que mana leche y miel; porque yo no subiré en medio de ti, no sea que 
te consuma en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz “. 

1. ¿Cuál fue la buena noticia? 2.¿Cuál fue la mala noticia? 

12Entonces Moisés dijo al Señor: “Mira, tú me 
dices: 'Haz subir a este pueblo'. Pero no me has 
declarado a quién enviarás conmigo. Sin 
embargo, tú has dicho: Yo te he conocido por su 
nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. 
' 
 
13Ahora pues, te ruego, si he hallado gracia en tus 
ojos, que me muestres ahora tu camino, para que 
te conozca y que me halle gracia en tus ojos. Y 

14Y dijo: “Mi presencia irá contigo, y yo os haré descansar.” 
 
15Entonces él le dijo: “Si Tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. 16 
¿Pues en qué se conocerá que su gente y he hallado gracia delante de ti, excepto vienes 
con nosotros? Por lo que hemos de ser separada, yo y tu pueblo, de todas las personas 
que están sobre la faz de la tierra “. 
 
17Entonces el Señor dijo a Moisés: “También haré esto que has dicho, porque has hallado 
gracia en mis ojos, y te he conocido por su nombre.” 

Encierra en un círculo las respuestas y lee en voz alta: 
1. ¿Qué dijo el Señor que Moisés encontró y que el Señor sabía dos veces? 
2. ¿Moisés solo preguntó por sí mismo o por los demás? ¿Quien? 
3. ¿Qué dijo el Señor que iría con Moisés? 
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TORA: (Enseñanzas de Dios / Leyes) Éxodo 34: 1-7 (NVI) 
1Ahora bien, el Señor dijo a Moisés: “Recorte para dos tablas de piedra como las primeras, 

y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que 

quebraste. 2 Prepárate, pues, por la mañana, y sube 

por la mañana al monte de Sinaí, y el presente 

preséntate ante mí en la parte superior de la 

montaña. ... 4 así que cortó dos tablas de piedra como 

los anteriores, y Moisés se levantaron temprano en la 

mañana y subió al monte Sinaí, como 

el Señor le había mandado, y dio dos 

tablas de piedra en la mano. 

5El Señor descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. 

6Y pasando Jehová por delante de él y proclamó: 
 

“El Señor, el Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y 

verdad; 7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el 

pecado; ... 

 

1. Antes de que el pueblo de Israel abandone el Monte Sinaí para ir a la tierra prometida, 
necesitan otra copia de las Leyes de Dios. Cuenta la historia de lo que sucedió entre el 
Señor y Moisés. 
 
2. Subraye lo que el Señor le proclamó a Moisés acerca de sí mismo. 
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Haftarah (profetas / Escritos) 1 Reyes 18: 15-18 (RVA) 
 

Contar la historia e identificar cuál era la buena noticia y lo que era la mala noticia! 
15Entonces Elías dijo: “Como Jehová de los ejércitos vive, en 
cuya presencia estoy, que hoy ciertamente me presentará hoy 
a él.” 16 Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le 
dijo; y Acab vino a encontrarse Elijah.17 Entonces sucedió 
que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: “¿Es que turbas a 
Israel?” 18 Y él respondió: “No he turbado a Israel, pero usted 
y su la casa del padre haber, en la que dejando los 
mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales. 

20Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte 
Carmelo. 21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, y dijo: “¿Hasta cuándo vacilar entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, seguirlo.”Pero el pueblo no respondió 

ni una palabra. 22 Entonces Elías dijo al pueblo: “Sólo yo he 
quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay 
cuatrocientos cincuenta hombres. 23 Por lo que nos den dos toros; 
y que escojan un novillo para ellos, lo despedacen, y lo coloquen 
sobre la leña, pero no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro 
buey, y lo pondré sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de 

4Posteriormente, se llama en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de 
Jehová; y el Dios que responda por fuego, ése es Dios “. 

36Y aconteció que, en el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, 
el profeta Elías se acercó y dijo: “Señor, Dios de Abraham, 
Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy 
tu siervo, y que he hecho todas estas cosas en tu palabra. 

37Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este 
pueblo que tú eres el Dios, y que ha activado su corazón de 
nuevo a usted de nuevo.”38 Entonces el fuego del Señor cayó 
y consumió el holocausto, y la madera y las piedras y el polvo, 
y lamió el agua que estaba en la zanja. 39 Cuando todo el 
pueblo vio, se postraron sobre sus rostros; y dijeron: “El 
Señor, Él es Dios! El Señor, Él es Dios!” 

1. ¿Quién defendió al Señor cuando otros decidieron hacer lo malo? 

2. ¿Cómo planeas defender al Señor cuando otros hacen algo malo? 
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Número Mandamiento 
1 Yo soy el Señor tu Dios 
2 No habrá para ti otros dioses delante de mí 
3 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano 

4 Recuerda el día del sábado para santificarlo 
5 Honra a tu padre y a tu madre 

6 No matarás  
7 No cometerás adulterio 
8 No robarás 
9 No darás falso testimonio 
10 No codiciarás 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

New Testament (Nuevo Testamento) Práctica Verso de vida: Marcos 12: 29-31 
(RVR) 
29Jesús (Yeshua) le respondió: “El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor 
nuestro Dios, el Señor es uno. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. 31 Y el 
segundo, al igual que él, es este: 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos “. 

1. ¿Cómo se pone de pie para el Señor y demostrar que él y su Reino amas? 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Hebreos 12: 28-29 
28Por lo tanto, puesto que recibimos un reino que no puede ser sacudido, 

tengamos gratitud, 

mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 

29Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

Barook (Bendición) 
 

Que Yeshua te bendiga como lo recuerdas: con Dios todo es posible. 
 

(Nota para el maestro: puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta 
bendición en grupo o individualmente). 
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Decir y Cantar 
El Shema - oír y obedecer (Lectura y escritura de derecha a izquierda)  
 Adonai (YHVH, Señor                         Yisrael(O Israel)                                          shema (Oír) 

 
 

 

 echad (es uno)                    Adonai (YHVH, Señor)                         Elo nu hei ( Nuestro Dios) 
 

 

 VOD ka' (De su gloriosa)                       Sem (es el nombre)                   Ruch Ba (Bendito) 
 
 
 

 
 va'ed (Y para siempre)            L' o lam (Siempre                                )Malchu a(Reino)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica SHEMA 

Reposar durante Jehová, debemos elegir cada día para escuchar su palabra y obedecen? 

CADA UNO ESCRIBA UNA ESCRITURA 
1. Formar equipos. 
2. Haga que cada miembro del equipo escribir una pregunta acerca de la lección en 

una tarjeta de 3x5 o un pedazo de papel. (Los niños mayores pueden ayudar a los 
niños más pequeños en su equipo que pueden necesitar ayuda). 

3. Pasar todas las preguntas. El maestro lee una pregunta de un equipo al otro 
equipo -. Uno de los miembros a la vez responde a la pregunta. 

4. 1,000 puntos se otorgan por cada respuesta correcta. 
5. El primer equipo en tener 10,000 puntos gana! 

 


