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Lección fluida del Maestro:  El Llamó (Vayikra) ויקרא 
Levítico 1: 1-5: 26; 6: 7 ~ Ezequiel 45: 16-46: 18 ~ Hebreos 9: 11-15 

 

práctica del versículo de vida: marcos 12: 29-31 
29 Yeshua respondió: "el más importante es: 'escucha, israel; el 
señor nuestro dios, el señor uno es; 
30 y amaras al señor tu dios con todo tu corazon, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente, y con toda tu fuerza.' 
31 "el segundo es éste: 'amaras a tu projimo como a ti mismo.' no 
hay otro mandamiento mayor que éstos." 

 
 
 

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

a. a. Repase rápidamente la oración y alabanza de agradecimiento a Dios 
YHVH. 

b. b. Repase el versículo de vida: Marcos 12:29-31 
c. c. Repase las letras hebreas y el vocabulario. 
d. d. ¿En qué fruto del Espíritu estás pensando y pidiendo? 

e. ¿Puedes hacer las Palabras de Alabanza en casa? 
f. ¿Cómo amas a YHVH, YHVH, EL (Jehová, Jehová, DIOS)? 
g. ¿Cómo te acercas a Dios? 

 

 

4. 
Nuevo Testamento "B'rit 

1. 
Alabanza “Hallel” 

Start Here 

Chadashah" 
 

a. Yeshua (Jesús) como 
nuestro sacrificio para 

acercarnos a Dios 
-Hebreos 9: 11-15 

b. Dios nos ama -Juan 
3:16 - Lucas 1: 50-55 

Pattern 
for Coming 
Close to God 

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 

 

 

 
3. 

Profetas / Escritos "Haftará" 
a. Los pecados de Israel son 
perdonados - Ezequiel 46: 13-15 

 
Las páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 

2. 
Las enseñanzas de Dios / "Torá" 
a. Reglas de sacrificio para acercarse a YHVH (el 
SEÑOR) -Levítico capítulos 1-5 
b. Santo como Dios es Santo - Levítico 19: 2 
c. Cómo amar a Dios --Deuteronomio 6: 5 
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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 ensenar 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 de la pagina escrita en Hebreo. En la pizarra escribe las palabras en 
Español y la transliteración 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.) 

Señal de Trafico 

 

Juegos y Actividades: Normalmente los juegos empiezan cuando el trabajo en las páginas se ha completado. 

Nuevas palabras hebreas transliteradas 

Vayikra (Él llamó) 

Ahav (Amor) 
 

Chatas (Ofrenda de pecado) 
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Prayer and Praise Words 
(Gracias ...Te bendiga...) 

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

 

 

Practica del Verso de Vida: Marcos 12:29-31 (Decir, Cantar, Juego de Practica) 

Jesús respondió: "El más importante es: 'ESCUCHA, ISRAEL; EL SEÑOR NUESTRO DIOS, EL SEÑOR 
UNO ES; 30 Y AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON 
TODA TU MENTE, Y CON TODA TU FUERZA.' 

31"El segundo es éste: 'AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.' No hay otro mandamiento mayor que 
éstos." 

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

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

Hey Lamed Hey Tav 

Palabra de alabanza: TEHILLAH significa alabanza 
EXPRESA INSTRUCCION y ALIENTO a través de las Escrituras. 
Tehillah se deriva de la palabra "Halal" y significa el canto de Halals, cantando las escrituras 
para instruir y alentar 

Salmo 119:171 
Que profieran mis labios alabanzas, pues Tú me enseñas Tus estatutos. 
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TORA (Enseñanza de Dios / Leyes) Éxodo 34:6-7 
6 Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: "El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo y clemente, 
lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad); 
7 que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado…. 

 

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 la 
escritura 

 

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

 Ayin Sheen Pey Aleph Shin Noon 

Practica la 
escritura 

 

NOSEI CHATAAH 
(Perdón de Pecados 

Pecado no 
premeditado 
inadvertido) 

Hey Aleph Tet Chet Aleph Shin Noon 

Practica la 
escritura 
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Patrones para acercarse a Dios 
 

 
 

 

 

Hebreo/Español                Escribe y lee de derecha a izquierda  Empezar aqui 
Vayikra 
(El llamo) 

Aleph Reysh Koof Yood Vav 

Practica la 
escritura 

 

 

Ahaav (amor) Veit  Hey Aleph 

Practica la 
escritura 

 

 

Chatat 
(Ofrenda de 
pecado) 

Tav Aleph  Tet Chet 

Practica la 
escritura 
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Vayikra "Y El Llamó"  ויקרא 
Levítico 1: 1-5: 26; 6: 7 ~ Ezequiel 45: 16-46: 18 ~ Hebreos 9: 11-15 

 
En nuestra porción de la Torá la semana pasada nos quedamos cuando la gloria del señor 

llenó el Tabernáculo. Fue tan increíble que ni siquiera Moisés pudo acercarse. ¡Oh no! 
¿Cómo podría la gente acercarse a su Dios? ¿Sabes? Hoy encontraremos la solución de Dios 

dio a este problema. 
 

!La Gloria del Señor lleno el Tabernaculo! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vayikra significa " El llamó". ¿Quién estaba llamando? Dios estaba llamando. Cuando alguien 
llama, es porque quiere que se acerque a donde El está. Cuando tu mamá o papá te llaman, 
¡quieren que vengas corriendo! ¿Vas tu? En este día, Dios llamó a Moisés, directamente desde 
el Tabernáculo. Moisés respondió y escuchó a Dios. ¿Sabes tu cuando Dios te llama?¿Que 
haces entonces? (Levítico 1: 1) 

 
 

 
 

Dios tenía algo que decir a los hijos de Israel a través de Moisés. 
¡Dios iba a decirles cómo podrían acercarse a Él! 
Debían hacer ofrendas por la paz y por el pecado involuntario. 

El Senor 
Perdona nuestros 

pecados 

 
 

¿Cómo 

puede el 

pueblo 

acercarse? 

 
 

La solución 

de YHVH 

Dios es una 

ofrenda 
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1 ¿Crees que Dios quería que el 
hombre supiera lo que el pecado 
costaba? 

si o no 

Dios sabe que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hemos pecado. Por eso dio a su 
pueblo 5 maneras de dar una ofrenda que cubriría sus pecados y daría paz. Aquí está el 
nombre de cada oferta: 

 Ofrenda consumida 
 Ofrenda de grano 
 Ofrenda de paz 
 Ofrenda de pecado 
 Ofrenda de culpa 

 
Español Hebreo Escritura 
Ofrenda consumida עולה Olah Lev 1:-17: 6:8-13 

Oferta del grano Minchah  מנחה Lev 2:1-16; 6:14-23 

Ofrenda de Paz Shelamim  שלמים Lev 3:1-17; 7:11-36 

Ofrenda de Pecado Chatat  חטאת Lev 4:1-5:13; 6:24-7:7 

Ofrenda de culpa Asham אשם Lev 5:14-6-7; 7:1-7 

 

Cada una de estas ofrendas cubrió diferentes tipos de problemas. 
Cuatro de estas ofrendas requieren que traigas un animal para matar. ¿Crees que Dios quería 
que el hombre supiera que el pecado tenía un precio? En tres de estas ofrendas, Dios dio un 
vívido recordatorio. Hacia poner la mano sobre la cabeza del animal y luego matarlo mientras 
la mano estaba sobre su cabeza. Entonces el sacerdote esparcía la sangre del animal por todo 
el altar. Ahora puedes imaginarte que si tu mano estaba en la cabeza del animal mientras 
moría, ¿crees que recordarías esto? 

 
¿Estaba El Señor tratando de ayudarnos a recordar cuán 
importante es obedecer Sus mandamientos y recordar 
cuánto desea que vivamos en paz y estemos cerca de Él? 
¡Sí! el Señor nos ama tanto que quiere perdonar nuestros 
pecados y quiere que estemos cerca de él. Él quiere que 
seamos santos, ¡porque Él es Santo! 
Dios dijo: Tú serás santo, porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy 
santo. 
(Levítico 19: 2) 
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Santo significa estar separado de lo que el mundo te dice que es correcto. HACER lo que Dios 
te dice que es correcto hace que te separes del mundo. Estar separado es ser santo. ¿Cómo 
es que tu eres santo? 

 

El profeta Ezequiel nos dice que las personas debían preparar un cordero perfecto y una 
ofrenda de cereal con aceite todas las mañanas. (Ezequiel 46: 13-15) 
¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué cada mañana? Cada mañana y durante todo el 
día, podemos pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados. Entonces sabemos que el 
pecado salió y podemos acercarnos a Dios. ¡Qué gran manera de comenzar todos los días, 
acercándose a Dios! 

 
Dios estaba mostrando una figura para que entendamos que el pecado tiene consecuencias. 
Podemos ver las consecuencias del pecado, porque los animales tuvieron que morir y su 
sangre tuvo que ser rociada. Pero Dios, aun no había terminado, porque nos dijo que su Hijo 
vendría como el sacrificio ultimo por los pecados, no como la sangre de toros y cabras que 
tenían que sacrificarse cada año. (Hebreos 9: 11-15) Cuando su Hijo, Yeshua, fue sacrificado 
en la cruz y resucitó de entre los muertos, comenzó el Nuevo Pacto. Ahora, cuando oigas que 
Él te llama, ¡podrás venir corriendo, y Él te redimirá de tu pecado y te dará la vida eterna! 

 
¡Guauu! ¡Él te está mostrando en la imagen! ¡Eso es 
ASOMBROSO! ¿Ves cuánto te ama Dios? ¡¿No quieres correr 
hacia Él y saltar en Sus brazos y hacer lo que Él te dice que 
hagas?! Hacer lo que Dios nos dice que hagamos es la forma en 
que mostramos cuánto Lo amamos. 

 
 

La palabra hebrea para "amor" (a-haav) es Aleph Hey Veit 
 

¡Esto significa que Dios se reveló en el Hijo! 
 

¡Este es el amor de que Dios envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados! ¡En 
Deuteronomio 6: 5 se nos dice que debemos amar a Dios más que a nada ni a nadie! ¡Él es un 
Dios que es grandioso y tan bueno! ¿Le dirás a alguien por qué amas a Dios? 

1. Dibuja o escribe un ejemplo 
de cómo tú eres santo 

      (separado del mundo) 
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Vayikra   ויקרא 
significa "Él llamó” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORA (Instrucción de Dios / Ley) Levítico 1:1-3 
 

El SEÑOR llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión: 
2 "Di a los Israelitas: 'Cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al SEÑOR, traerán su 
ofrenda de animales del ganado o del rebaño 

 
Encierre en un círculo la respuesta y complete el espacio en blanco: 
1. ¿A quién estaba llamando el SEÑOR en el versículo 1?    
2. ¿De dónde le habló el SEÑOR a él?    

 
Respuesta de tu experiencia: 
3. ¿Sabes cuándo el Señor te está llamando? Si o no 
4. ¿Dónde escuchas al Señor Dios hablándote? (Encierre en un círculo su respuesta) 

Hogar Escuela Descanso Sábado Lectura Biblia Oración Alabanza 

¡El Señor Dios iba a decirle a Israel cómo podrían acercarse a ÉL! 
 

El SEÑOR sabe que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hemos pecado. 
 

El Señor Dios estaba dando a su pueblo Israel 
¡5 maneras de dar una ofrenda que cubriría sus pecados y daría paz! 
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1. ¿Puedes encontrar el nombre de las 5 ofrendas en las Escrituras a continuación y 
completar la respuesta? 

 

          Español Hebreo Escritura 

Ofrenda de Olah Hay Lamed Vav Ayin 
 

   

Leviticos 1:1-17, 6:8-13 

 
Ofrenda de 

Minchah Hay Chet Noon Mem 
 

   

Leviticos 2:1-16, 6:14- 
23 

 
Ofrenda de 

Shelamim 
Final Mem Yood Mem Lamed Sheen 

 
 

 

Leviticos 3:1-17, 7:11- 
36 
 

 
Ofrenda de 

Chatat Tav Aleph Tet Chet 
 

   

Leviticos 4:1-5:13, 

6:24-7:7 

 
Ofrenda de 

Asham Final Mem Sheen Aleph 
 

   

Leviticos 5:14-6:7, 7:1-7 

Respuestas: Culpa Pecado Paz Grano Consumida 
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¿Crees que el Señor Dios quería que el hombre supiera que el pecado le costó? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERDON 
 
 
 
 

Podemos ver las consecuencias del pecado porque los animales tuvieron que morir y su 
sangre ser rociada 

 
TORA (Instrucciones de Dios / Leyes) Levitico 19:2 
2 Habla a toda la congregación de los Israelitas y diles: 'Santos serán porque Yo, el SEÑOR 
su Dios, soy santo. 

 

Santo significa estar separado de lo que el mundo nos dice que es correcto, ¡y HACER lo 
que el SEÑOR DIOS te dice que está bien en SU Palabra! 

 

Nombra 5 formas en que eres diferente del mundo que te rodea y HACER lo que el SEÑOR DIOS te dice 
que está correcto en SU Palabra. (Respuestas del círculo) 

 

Canta y baila canciones populares Canta y baila canciones que honran a Dios 
 

Lea cualquier libro que pueda Leer la Biblia y libros que honren a Dios 
 

Pelear, pelear y ser malo con los demás Ore por los demás y sea amable con los demás 
 

Resentir y desobedecer a la autoridad Respetar y obedecer a la autoridad 
 

Roba y miente a los demás Devuelve lo que pides prestado y siempre di la verdad 

(Hey, Vav, Hey Yood) 
El Atributo de la Misericordia de Dios 
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HAFTARA (Profetas / Escrituras) Ezequiel 46:13-15 

13 "Cada día ofrecerás un cordero de un año sin defecto para holocausto al SEÑOR; mañana 
tras mañana lo ofrecerás. 14 "También cada mañana ofrecerás con él una ofrenda de cereal, 
unos 5 litros de aceite para humedecer la flor de harina; es la ofrenda continua de cereal al 
SEÑOR como ordenanza perpetua. 15 "Ofrecerán, pues, el cordero, la ofrenda de cereal y el 
aceite, mañana tras mañana, como un holocausto continuo." 

 
 

 
Cada mañana y durante todo el día, podemos pedirle al Señor que nos perdone nuestros 
pecados. 
Entonces sabemos que el pecado se fue y podemos acercarnos a Dios. 
¡Qué gran manera de comenzar todos los días, acercándose a Dios! 

 

 
 
 
 
 

 
La oveja + harina del grano + aceite cada mañana 

El profeta Ezequiel nos dice que las personas debían preparar un cordero perfecto 
y una ofrenda de cereal con aceite todas las mañanas en Ezequiel 46: 13-15. 

 
1. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios todas las mañanas? 
2. ¿Por qué cada mañana? 

Yeshua (Jesus) nuestro cordero. 
¡Yeshua murió y resucito a la vida! 

Dibujate hablandole a Yeshua 
(Jesus) 
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BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Hebreos 9:11-15 

11 Pero cuando Cristo apareció como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a través de un 
mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, 
12 entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos 
cabríos y de becerros, sino por medio de Su propia sangre, obteniendo redención eterna. 
13 Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la novilla, rociadas 
sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, 
14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se ofreció sin 
mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? 
15 Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto (testamento), a fin de que habiendo tenido 
lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer 
pacto (testamento), los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 

 

 

1) ¿Le has pedido a Yeshua el Mesías (Jesús el 
Cristo) que perdone tu pecado? ¿Estás 
eligiendo seguir su Palabra y Camino? Si o no 

2) Si le has pedido a Yeshua que perdone tus pecado, escribe un “gracias” en las líneas. 

Cuando le pedimos al Señor 

que perdone nuestros 

pecados, 

Su sangre 

los cubre Nuestras 

conciencias están limpias y 

somos libres de 

comunicarnos con 

¡el Dios viviente! 
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Barook (Bendición) Que Adonai te bendiga con la bendición de la obediencia a las Leyes 
de Dios.. 
(Nota para el maestro: Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como un 
grupo complete) 

Haciendo lo que Dios nos dice que 
hagamos es la forma de demostrar 

¡cuánto 
lo amamos!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahaav (amor) Veit Hey Aleph 
 

   
Practica escribir  

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 3:16 
16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, 

para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna 



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

Juegos y actividades Instrucciones para el profesor 
 

Para cada una de las lecciones, se ha sugerido que uno de los juegos refuerce el tema de la 
lección. Hemos utilizado los siguientes juegos de varias maneras. Puede usar el juego 
sugerido o elegir otro que se adapte a sus alumnos y su marco de tiempo. 
Se incluye una lista de juegos generales que pueden usarse para todas las lecciones al final 
de este volumen. 

¡Para tehillah el SEÑOR, debemos elegir cada día para escuchar su palabra y obedecer! 
Deuteronomio 6:5 and Marco 12:29-31 

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) 
 

           

 
 
 
 
 


