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 Lección del Maestro:                                                                                                                      

El Reunió (Vayakhel) ויקהל y Conteo (Pekudei) פקודי 
Exodo 35:1-40:38; Ezequiel 36:21-40; 2Reyes 12:1-17 Marc 15-16 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
La fidelidad y 
los patrones 

de Dios 
 

 
 

 

Las páginas de trabajo para niños comienzan aquí! 
 

2. 
Las enseñanzas de Dios / "Torá"  
a.   Corazones dispuestos ayudan a construir el 
tabernáculo Éxodo 35: 5-10, 35: 21-35 
b.   Moisés bendice su trabajo - Éxodo 39: 42-43  
Configuración del Tabernáculo - Éxodo 40: 1-4, 8,16 
c.   Dios se mueve y los conduce. Éxodo 40: 34-38 

 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas de "Banah" 

a. Repase rápidamente las palabras de oración y alabanza para 
agradecer a YHVH Dios. 

b. Repasa el verso de la vida: Mateo 28: 18-20 
c. Repase las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Qué hubo de especial en aquellos que ayudaron a construir el 

tabernáculo? 
e. ¿Tienes un corazón dispuesto a trabajar para el Señor? 
f. ¿Qué hay en tu corazón para hacer por el Señor?  

3. 
Profetas/Escrituras“Haftarah 

a. Desobediencia de Israel                     
- Ezequiel 36:16-19 

b. El Señor ayuda a Israel                        
- Ezequiel 36:24-27 

Practica del Verso de Vida: Mateo 28:18-20 
18 Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 

19 "Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he 

mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo." 

4. 
Nuevo Testamento 
 “B’rit Chadashah” 

a. Reconociendo que el 
Espíritu del Señor esta 
en ti 

b. Reconociendo que el 
Espíritu del Señor te 
ayudara        

       -Mateo 28:18-20 
 

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 
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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 necesitan 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 estudiantes 

andouts or writing paper for the students 
d. Lápiz o lapiceros para los estudiantes 
e. Las palabras usadas en las páginas de escrituras en 

Hebreo, son palabras que estan 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 Hebreas escrita(s). En la pizarra escriba las palabras en Español y la transliteración 
Hebrea de la columna izquierda  

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.  
 Procedimiento:  

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 los juegos empiezan cuando el trabajo en las páginas se ha completado. 
  
                                                                                                         
 
 

 

Nuevas palabras hebreas transliteradas 
 
Vayak’hel (El Reunio) 
 
Pekudei (Conteo) 
 
Lev (Corazón) 
 
Kovod (Gloria) 

Señal de Trafico  
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Oración y Palabras de Alabanza 
 (Gracias...Bendito eres...)  
FIDELIDAD:  Gracias Senor! Tu siempre cuidas de mi y nunca me abandonas 

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

 

 

 

 

 

Final Kaf          Reyesh              Bet 
 

      

 

Palabra de Alabanza Barak        

Expresa Humildad y Adoración 

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

 

 

 

 

Salmo 95:6  
Vengan, adoremos y postrémonos; Doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro Hacedor 
 

Life Verse Practice:  Mateo 28:18-20  (Say, Sing, Game for Practice)  
18 Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 
"Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y 
¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo." Amen, Dios 
es fiel. 

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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Hebreo/Español                                         Escribe de derecho a Izquierda.                     Empezar 

NOSEI AVON  
(Perdón de 
Iniquidades 

Pecado Intencional 
Índole, Continuar 

sin arrepentimiento) 
 

               Final Noon        Vav         Ayin                  Aleph         Shin       Noon 
 
 
 
 

Practica escribir 
 
 
 

 
 
 
 

 NOSEI PESHA 
(Perdón de 
transgresiones 
Pecado de rebeldía, 
arrogancia, falta de 
res, irrespetuoso, 
pasa de los limites) 

                     Ayin       Sheen         Pey               Aleph         Shin         Noon 
 

Practica escribir 
 
 
 
 

 

NOSEI CHATAAH 
(Perdón de Pecados 

Pecado no 
premeditado 
inadvertido) 

  

  Hey          Aleph         Tet             Chet                 Aleph         Shin       Noon                              

  
 
 
 

Practica escribir 
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Hebreo/Español                                         Escribe de derecho a Izquierda.                                  Empezar 

Vayakhel 
 (Y el reunio) 
 
 
 

                                               Lamed                Hey               Koof            Yood          Vav        

Practica la 
escritura 
 
 

 
 
 
 

Pekudei 
(Conteo) 

                                               Yood         Dalet              Vav             Koof                Pey    
 
 
 
 

Practica la 
escritura 

 
 
 

Lev (Corazon)                                                                                                         Veit                  Lamed 
 
 
 

Practica la 
escritura 
 
 

 
 
 
 

Kovod (Gloria) 
 
 
 

                                                                                        Dalet              Veit              Koof 

Practica la 
escritura 

 
 
 
 
 

 
              

Fideliad y Patrones de Dios! 
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VaYak’Hel ויקהל /Pekudei פקודי  
 El Reunio / Conteo 

Exodo 35:1-40:38; Ezequiel 36:16-38; Mateo 28:20 
 
¿Alguna vez ha construido o hecho algo con tu familia o amigos, como el modelo de un avión, 
una carpa, un castillo de arena o pastelitos? Es divertido trabajar juntos y ver los resultados 
cuando finalizas tu proyecto. Bien, hoy vamos a ver que los hijos de Israel construyeron un 
Tabernáculo. Cuando terminen, veremos que sucedió algo increíble. Vea si puede encontrar lo 
especial sobre los que ayudaron con este proyecto. 
 

Y los hijos de Israel comenzaron a construir. Todos 
los que tenían corazones dispuestos trajeron todos 
los regalos que el Señor había pedido: regalos de 
oro, plata, pieles, hilo azul, púrpura y escarlata, 
lino y madera de acacia y piedras especiales. 
Entonces el SEÑOR hizo un llamado a las personas 
que tenían habilidades especiales para tomar estos 
regalos y hacer el tabernáculo. Y tomó esos 
corazones dispuestos y los llenó de habilidad, para 
que pudieran hacer todo el tejido, la construcción, 
la costura y el grabado que había que hacer. (Ex. 
35:5-10 y 35:21-35) 

 
¿Tienes un corazón que está dispuesto a hacer el 
trabajo para el Señor? Si lo haces, Él te dará el 
trabajo y las habilidades para hacerlo. ¿Qué hay 
en tu corazón por hacer para SEÑOR? 
 
Entonces los hijos de Israel completaron toda la 
obra tal como el SEÑOR ordenó, y la trajeron a 
Moisés. Moisés miró todo lo que habían hecho, y 
los bendijo, ya que habían hecho la obra tal como 
el SEÑOR les había ordenado. (Ex. 39:42,43 
 
Ahora el SEÑOR hizo un anuncio que decía: El primer día del primer mes trae todo lo que ha 
sido hecho, y reúne el tabernáculo. Y la gente trajo tablas, barras, columnas, zócalos y pieles 
de carnero, y juntaron todo. Luego, los muebles se colocaron en los lugares correctos. Luego 
vino el aceite de la unción, y los sacerdotes se lavaron y se pusieron sus vestiduras santas. ¡Y 
el Tabernáculo fue levantado! (Ex. 39:32-40: 17) 
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¿Sabes lo que sucedió después? ¡EL SEÑOR SE MUDÓ A EL !!! 
¿Cómo sabes que eso es verdad? Bien, escucha e imagina cómo 
se veía esto: Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria de 
Jehová llenó el tabernáculo. ¡La gloria de Jehová fue tan 
asombrosa y tan poderosa que Moisés no pudo entrar! (Ex. 40:34) 
 
 

Cada vez que la nube se movía, los hijos de Israel la seguían a donde iba! Cuando la nube se 
detuvo, se detuvieron y vivieron en ese lugar. Donde quiera que iban, la nube estaba con ellos 
en el día y la columna de fuego estaba sobre el Tabernáculo de noche. Sabían que Dios estaba 
en la nube y en el fuego, y como podían ver la nube y el fuego, sabían que Dios siempre 
estaba con ellos. (Ex. 40: 34-38) 
¡Puedes hablar sobre por qué crees que esto es increíble! 
 
Pero a medida que pasaba el tiempo, aunque Dios hizo tantas cosas asombrosas para los 
hijos de Israel, no lo obedecieron. Se fueron por su propio camino, y contaminaron el nombre 
de Dios. (Ez 36: 16-22) 
 
¿Qué haría Dios con respecto a que sus hijos se comporten de esta manera? 
 
El amor de Dios es tan grande que, aunque esparció a Sus hijos por todo el mundo, también 
les hizo una promesa diciendo: Te tomaré y te daré tu propia tierra, y te limpiaré de todos tus 
pecados, y ¡Te daré un nuevo corazón y pondré Mi Espíritu en ti y te haré hacer lo que te he 
enseñado! ¡Guauu! Que asombroso Dios Él pondría Su propio Espíritu en ti. ¿Por qué es esto 
tan importante? (Ezequiel 36: 24-27) 
 
Solo piensa en lo increíble que es esto. Cuando el propio Espíritu de Dios está en ti, eso 
significa que SIEMPRE ESTÁ CONTIGO. Los hijos de Israel tenían la nube y el fuego siempre 
mostrándoles que la presencia de Dios estaba con ellos. Y ahora, cuando seguimos a Yeshua 
(Jesús), tenemos Su Espíritu justo dentro de nosotros. 

 
Escuchen lo que Yeshua (Jesús) dijo: ¡Estoy con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo! (Mateo 28: 20b) 
 
¿Cómo es que el conocer el Espíritu de Dios en ti y que 
Yeshua (Jesús) nunca te dejará, te ayuda a sentirte 
seguro? ¿De qué manera el saber estas cosas acerca de 
Yeshua (Jesús) te ayuda a obedecer Sus Palabras? 
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TORAH: (Enseñanzas / Leyes de Dios) Éxodo  35:5-10  

5 'Tomen de entre ustedes una ofrenda para el 
SEÑOR. Todo aquél que sea de corazón generoso, 
tráigala como ofrenda al SEÑOR: oro, plata y bronce; 6 
tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de 
cabra; 7 pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de 
marsopa y madera de acacia; 8 aceite para el 
alumbrado, especias para el aceite de la unción y para 
el incienso aromático; 9 piedras de ónice y piedras de 
engaste para el efod y para el pectoral.  

1.  ¿Quién iba a traer una ofrenda al SEÑOR? (circular la respuesta) 

12 el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina;  
13 la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la 
Presencia (de la Proposición);  
14 también el candelabro para el alumbrado con sus utensilios 
y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado;  
15 el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el 
incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del 

tabernáculo; 
16 el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila 
con su base 
 

17 todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la 
cortina para la puerta del atrio; 18 las estacas del tabernáculo y las 
estacas del atrio y sus cuerdas;  
19 las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las 
vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de 
sus hijos para ministrar como sacerdotes.'" 

2. ¿Quién trabajó en la construcción del tabernáculo? 
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TORAH: (Enseñanzas / Leyes de Dios) Éxodo 35:21-35  
Lee en voz alta las palabras que están subrayadas. ¿Quién estuvo involucrado en la 
construcción del Tabernáculo? 
 
21 Y todo aquél a quien impulsó su corazón y todo aquél a quien movió su espíritu, vino y trajo 
la ofrenda del SEÑOR para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las 
vestiduras santas. 

 22 Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres 
como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, 
anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada 
cual, pues, presentó una ofrenda de oro al SEÑOR.  
23 Todo aquél que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino 
fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y 
pieles de marsopa, los trajo.  
24 Todo aquél que podía hacer una contribución de plata y bronce trajo la contribución 
reservada para el SEÑOR. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, 
la trajo.  
25 Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos, y trajeron lo que habían hilado, de tela 
azul, púrpura, escarlata y lino fino. 26Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, 
hilaron pelo de cabra.  
27 Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral; 28 y 
las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso 
aromático. 
29 Todos los Israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para 
toda la obra que el SEÑOR había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una 
ofrenda voluntaria al SEÑOR.  
30 Entonces Moisés dijo a los Israelitas: "Miren, el SEÑOR ha llamado por nombre a Bezalel, 
hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. 31 "Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en 
sabiduría, en inteligencia, en 
conocimiento y en toda clase de arte, 
32 para elaborar diseños, para 
trabajar en oro, en plata y en bronce, 
33 y en el labrado de piedras para 
engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en 
toda clase de obra ingeniosa.  
34 "También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de 
Ahisamac, de la tribu de Dan. 35 "Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de 
grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y 
de tejedor. Están capacitados para toda obra y creadores de diseños. 
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TORAH: (Enseñanzas / Leyes de Dios) Éxodo 39: 42-43  

42 Los Israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el SEÑOR había ordenado a 
Moisés. 43 Y Moisés examinó toda la obra, y vio que la habían llevado a cabo. Tal como el 
SEÑOR había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Tienes un Corazon 

dispuesto a trabajar 

por el Senor? 

Se agradecido con Dios 

Se humilde. 

Usa instrumentos y banderas para alabar al Señor. 

Se amable con otros. 

Obedecer a mis padres 

Ayudar a otras personas cuando puedo. 

Decir la verdad. 

Ser honesto. 

Animar a otros. 

Escuchar la Palabra de Dios y elegir  obedecerla. 

Leer la Palabra de Dios y hacer lo que dice. 

Escribir la Palabra de Dios y recordar hacerla lo que dice. 

Cantar canciones al Señor 

Bailar para el Señor 

¿Quién inspecciona tu trabajo? 

Dios el Padre, Yeshua (Jesús), Espíritu Santo 

Padre, madre, abuelo, abuela, maestro 

Encierra en un círculo la respuesta en lo 
que estás dispuesto a hacer! 

 



 

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

TORA: (Enseñanzas / Leyes de Dios) Éxodo 40: 1-4, 8,16 

Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 2 "El primer día 
del mes primero levantarás el tabernáculo (la morada) de la 
tienda de reunión. 3 "Pondrás allí el arca del testimonio y 
cubrirás el arca con el velo. 4 "Meterás la mesa y pondrás en 
orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y 
colocarás encima sus lámparas…8 Pondrás el atrio 
alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. 16 Así 
Moisés lo hizo conforme a todo lo que el SEÑOR le había 
mandado, así lo hizo. 

 

TORAH: (Enseñanzas / Leyes de Dios) Éxodo 40:34-38 

34 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo. 35 
Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del 
SEÑOR llenaba el tabernáculo. 36 Y en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba de sobre 
el tabernáculo, los Israelitas se ponían en marcha. 37 Pero si la nube no se alzaba, ellos no se 
ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. 38 Porque en todas sus jornadas la nube del 
SEÑOR estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la 
casa de Israel. 

 

Encierra en un círculo la respuesta y completa los espacios en blanco: 

1. La nube cubrió la ___________________ de  reunión. 

2. y la _______________ del ___________________ llenó el tabernáculo. 

3. en todos sus viajes cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel 

_______ en marcha. 

Pero si la ____________ no se alzaba, ellos no se  ______ _______________. 

4. Porque en todas sus jornadas  la ___________ del Señor estaba__________ sobre el 

tabernáculo  

y de_________ había____________, a la vista de toda la casa de Israel. 
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Fidelidad y los patrones de Dios 

 
HAFTARA (Profetas / Escrituras) Ezequiel 36:16-19 
 
16 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR:  
17 "Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la 
contaminaron con su conducta y con sus obras; como la impureza de una mujer en su 
menstruación fue su conducta delante de Mí.  
18 "Por tanto, derramé Mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra 
y por haberla contaminado con sus ídolos. 
19 "Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus 
caminos y a sus obras los juzgué 
 
 
1. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Israel cuando eligieron su propio 
camino? 

 

HAFTARA (Profetas / Escrituras) Ezequiel 36:24-27 

24 Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia 
tierra. 25 "Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios; de todas sus inmundicias 
y de todos sus ídolos los limpiaré.  
26 "Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré 
de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 
 27 "Pondré dentro de ustedes Mi espíritu y haré que anden en Mis estatutos, y que cumplan 
cuidadosamente Mis ordenanzas 

2. Lee en voz alta las palabras subrayadas que muestran la fidelidad del SEÑOR y SU patrón 
de ayuda y cuidado para su pueblo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Has pedido al Señor que perdone todos tus pecados y te limpie? 

4. ¿Has pedido al SEÑOR que te ayude a obedecer SU Palabra y Camino? 

5. ¿Sabes que el Espíritu Santo del Señor es tu maestro, consolador y ayuda? 
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Barook (Bendicion) 
 

Que Yeshua te bendiga al saber que el Reino de Dios se ha acercado a ti. 
 

(Nota para el profesor: Puede bendecir a los alumnos al final de la clase con esta bendición 
como grupo completo o individualmente) 

 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Mateo 28:18-20 
 
18 Acercándose Jesús, (Yeshua) les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el 
cielo y en la tierra. 19 "Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  

20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo." 

¿Cómo saber que el Espíritu de Dios está en ti y que Yeshua nunca te dejará, te ayudará a 

sentirte seguro? Encierra en un círculo las siguientes oraciones que son correctas.. 

          Dios lo sabe todo. 

          Dios puede guiarnos de una manera segura. 

          Dios puede guiarnos de una manera correcta. 

          Dios puede ayudarme. 

¿Cómo saber que Dios está siempre contigo te ayuda a obedecer Sus palabras?     

       Me ayuda a recordar lo que El dijo. 

         Sé lo que Dios piensa 

         Sé que Dios me ama. 

Has un dibujo de ti! 
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Escribe, Di y Canta  SHEMA 

¡Para representar al Señor debemos cada día elegir Escuchar Su Palabra y Obedecer! 

Dilo y canta 
the SHEMA – Hear and Obey                         ( escribe/lee -derecha a izquierda)          
  Adonai (YHVH, El Señor)                       Yisra el (O Israel)                               She ma (Escucha) 

 
 

 

 Echad (es Uno)                Adonai (YHVH, El Señor)                             Elo hei nu ( Dios nuestro) 
 

 

  Ka’ vod (de Su glorioso)                     Shem (es el Nombre)                          Ba ruch (Bendito) 
 
 
 

 
 Va’ed (siempre)              L’o lam (por la eternidad)                                      Malchu to (Reyno)          

 
 
 

 


