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Lección del Maestro: Comando (Tzav) צו   
Levítico 6: 1-8: 36 ~ Malaquías 3: 4-24 ~ Lucas 4-6 ~ Hebreos 7: 24-27 

 

Vida Práctica Verso: Hebreos 7: 24-27 (RVR) 
Pero Él (Yeshúa / Jesús) por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable. 
Por lo tanto, Él también es capaz de salvar hasta lo sumo a los que vienen 
a Dios por medio de él, puesto que vive perpetuamente para interceder 
(orar) por ellos. 

 
 

5. 
Reforzando la palabra para construir vidas “banah” 

a. Revisar rápidamente Oración y alabanza palabras para agradecer a  Dios. 
b. Revisión verso de la vida: Hebreos 7: 24-27 
c. Revisar letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Qué fruto del Espíritu ¿Está pensando y pidiendo? 
e. ¿Puedes hacer palabras de alabanza en casa? 
f. ¿Cómo puedes ser un buen ejemplo? 
g. ¿Cómo trataras de hacer las cosas Yeshua (Jesús)enseñó esta semana? 

 

                            4. 1. 
               Nuevo Testamento 

 “Brit Chadashah” 
a. Somos sacerdotes 

reales-1 Peter 2: 9 
b. Yeshúa / Jesús es 

capaz de salvar a 
Lucas 6: 24-36 

c. De pie como siervos 
de Dios - Mateo 7: 
24-27 

 
 
 

Ser 
Siervos de 

Dios 
Santos 

ELOGIOS   EMPEZAR AQUI 
“Hallel” 

a. Oración y práctica de palabras de 
alabanza al Señor incluyendo el fruto 
del Espíritu y Definición de Palabra 
Hebrea Alabanza 

b. Vida Práctica Verso 
c. Practicar la escritura hebrea 
d. Leer historia 

 
 

 
3. 

Profetas / Escritos “Haftará” 
a. Israel volverá y Dios nunca 

cambia - Malaquías 3: 4-6 

                 páginas de trabajo de los niños comienzan aquií! 
2. 

Las enseñanzas de Dios / “Torá” 
a. empleos Levíticas - Levítico 6: 11-13 
b. Sacrificios de los sacerdotes - Levítico 6: 14-16 
c. Acabado del trabajo 
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Las nuevas palabras hebreas 
transliterados 

 
Tzav (comando) 

Ahav (amor) 

Cohen 

Instrucciones especiales para el profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. tanto 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 incrustados en el idioma original de las 
Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Empezar por señalar que se utilizan 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 
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 la pizarra, 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. Juegos generales se pueden encontrar en los 
apéndices. 

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

PAZ: Incluso cuando no entiendo, gracias por la PAZ que es como una corriente tranquila 
que fluye a través de un prado verde que su Espíritu Santo hace que fluya a través de mí. 

 
1. Demos gracias a Dios por una cosa que Él le ha dotado de esta semana. 

 
Escribe tu agradecimiento aquí:   

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

 
 
 
 

 

Hey               Lamed                 Hey              Tav    
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabra de alabanza: TEHILLAH significa alabanza  

Expresa instrucción y aliento a través de la Escritura. 
Tehillah se deriva de la palabra “halal” y significa el canto de halal, cantando escritura, a la 
instrucción y animar. 

 
 
 

Salmo 119: 171 (RVA) 
Mis labios rebosarán alabanza (Tehillah), Cuando me enseñes tus estatutos. 

 
 Práctica Verso  de Vida: Hebreos 7: 24-27 (RVR) (Say, Sing, juego para la práctica) 
Pero Él (Yeshúa / Jesús) por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 

inmutable. Por lo tanto, Él también es capaz de salvar hasta lo sumo a los que vienen a 

Dios por medio de él, puesto que vive perpetuamente para interceder (oración) para ellos. 
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El señor Dios envió a su Hijo para ser nuestro Sumo Sacerdote y llevar el camino del perdón de nuestros pecados. 

 
 
 
 

Hebreo / Español                Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda.                Empieza aqui 
Nosei AVON 
(perdona la 

iniquidad Los 
pecados 

intencionales de la 
naturaleza, 

Continuar sin 
arrepentimiento) 

 FinaFinal Noon        Vav  ayin aleph Shin Noon 

Práctica de la 
escritura 

 
 

Nosei pesha 
(La transgresión 
perdona Sins 
rebeldes arrogante, 
, los límites 
anteriores 
irrespetuosos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayin      Sheen  Pey aleph Shin Noon 

Práctica de la 
escritura 

 

Nosei chataah 
(perdona el 

pecado Sins, 
inadvertidas no 

planificados) 

Hey Aleph         Tet  Chet aleph Shin Noon 

Práctica de la 
escritura 
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Siendo siervos santos de Dios 
 

hebreo 
/Español 

                 Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda             Empieza aqui 

Tzav 
(comando) 

Vav tsade 

Práctica de la 
escritura 

 

 

Ahaav (amor) Veit           Hey             Aleph 
  

Práctica de la 
escritura 

 

 

Cohen / 
Sacerdote 

Final Noon                Chet           Kaf 
  

Práctica de la 
escritura 
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Comando ~ Tzav צו 
Levítico 6: 1-8: 36; Malaquías 3: 4-24; Lucas 4-6 Marcos 7: 31-9 

¿Alguna vez se sientes como tu trabajo no es lo suficientemente importantes? 
Es tu trabajo sacar la basura o lavar el piso? ¿Cree que es justo que usted tiene 
que hacer trabajos como éste? ¿Sueñas con ser algún día ser el jefe para que 
pueda dar a estos puestos de trabajo a otras personas? 

 
¡Bien adivina que! Dios hace algunos sacerdotes gente, y ser un sacerdote es muy importante! Pero 
¿sabes los sacerdotes tenía que hacer algunos trabajos sucios también! Dios dijo a los sacerdotes 
que se pongan de ropa de trabajo. Entonces les dijo que tomara las cenizas quemadas de los 
sacrificios fuera del campamento! Es decir, incluso un trabajo más grande que sacar la basura! 
También tenían que seguir poniendo leña en el fuego para que nunca se apague; porque el Señor 
quería que el fuego este siempre encendido. 
Estos fueron algunos de los trabajos que el Señor mandó a los sacerdotes a hacer. (Levítico 6: 11-13) 

 
¿Qué crees que el Señor quería que los sacerdotes recordaran al 
darles estas tareas? A pesar de que eran sacerdotes, eran los 
servidores del Señor al igual que otras personas? 
¿Qué vas a recordar la próxima vez que tu mamá te pide que hagas 
un trabajo que no es divertido? 

 
Ahora bien, Dios escogió a los sacerdotes para puestos muy 
importantes. ¿Por qué era lo que hacían tan importante? Debido a 
que otras personas estaban viendo a ver cómo deben vivir y para ver 
lo que deben hacer. Los sacerdotes deberían ser buenos ejemplos 

- ejemplos de lo que debe hacer para seguir las palabras de Dios. 
Pero ningún hombre ha llevado siempre una vida sin pecado - 
excepto uno -. ¿Sabes quién es ese Uno? Por lo que incluso los 
sacerdotes tenían que traer sacrificios! (Lev. 8: 14-36) De esta 
manera eran ejemplos a todos los hijos de Israel. Si el 
sacerdote, trajo abiertamente sus sacrificios, entonces todos los 
israelitas podían llevar sus sacrificios sin vergüenza. Dios no 
quiere que nadie se sienta avergonzado de venir a Él. ¿Cómo 
crees que esto ayudó a la gente llevar a sus sacrificios, como 
Dios había mandado? 
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¿Quieres saber algo totalmente increíble? Bueno, escucha esto: Si tu has aceptado a Yeshua en tu 
corazon - ERES UN SACERDOTE !!! I Pedro 2: 9 nos dice: Usted es un linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable, ...... .. 
¿Viste eso? Sí, tu eres elegido para ser un sacerdote real. 
Piense en lo que hicieron los sacerdotes. Ellos sacaban las cenizas - como sacar la basura - trajeron 
sacrificios - como admitir que necesitaban el perdón de Dios - estaban siendo ejemplos de otras 
personas - como nosotros, los que aman a Yeshua han de ser luz en el mundo y mostrar el mundo lo 
maravilloso que es nuestro Dios. 

Cuando se piensa en ser sacerdote, ¿cómo se puede ser un buen ejemplo 
en su casa o en su vecindario? 
En Malaquías 3: 4-6 Dios advirtió que juzgaría contra hechiceros, “contra los 
adúlteros, contra los que juran en falso. Contra los explotadores de los obreros y 
las viudas y los huérfanos, porque no temen mí, dice Jehová de los ejércitos.”Así 
que si no hago esas cosas que puedo ser un ejemplo en mi casa y el vecindario. 

 
Yeshua es el Sumo Sacerdote ahora, y Él es perfecto. Encontrar las 

formas en que Yeshua es diferente de los sacerdotes en el Levítico: Hebreos 7: 24-27 dice: El 
(Yeshua) es capaz de salvar hasta lo sumo a los que vienen a Dios por medio de Él, viviendo 
siempre para orar por ellos, Él es ... santo, inocente, sin mancha ... .He no tiene que ofrecer 
sacrificios diarios ...... .. 
para esto se ofreció una vez por todas ... !!!!! 
¿Encontraste las razones por qué Yeshua es el perfecto Sacerdote? 

Cuando estaba en la tierra, Yeshua nos mostró lo que un sacerdote 
debe hacer. Escuchar algunas de las cosas que hizo en Lucas 4-6. 
* Fue a la sinagoga y * Leyó la Palabra de Dios y * Enseñó la  
Palabra de Dios. * Dijo la verdad - incluso cuando hizo enojar a 
la gente. (04:28) * echó fuera a los demonios. * El sanó 
personas - incluso las personas que tenían la lepra! * Llamó a 
pescadores comunes a seguirle y ser Sus discípulos. * Él 
perdonó los pecados de la gente! * Llamó a personas que eran 
muy impopulares para arrepentirse y seguirlo! ¿Por qué cree 
que hizo esto ?! 
Leer Lucas 6: 27-36 para la respuesta. 
Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos- hagan bien a los 
que nos odian!  
Él nos enseñó a ser misericordioso - y perdonar a los demás. 
¿Cómo se puedes practicar esto durante la semana? 
Él nos enseñó que no nos preocupemos acerca de las cosas irritantes que nuestro hermano 
hace, pero que nos ocupemos de nuestro propio pecado. 
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Él nos enseñó que si hacemos lo que él enseña, seremos como un hombre que construye una 
casa sobre una cimentación profunda, sólida. 
Cuando las tormentas e inundaciones vienen contra esta casa que se mantendrá y no será 
destruida. Ahora Yeshua se ha hecho un sacerdote. ¿Cómo vas a tratar de hacer las cosas 
que Él nos enseñó esta semana? 
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5. ¿Dónde está el altar del Señor Dios hoy? 
 
 

6. ¿Es usted un servidor del Señor?   
 

7. ¿Cómo se sabe que es un servidor del Señor? 

 

Es tu trabajo ¿importante? Sí ¿o no?  

Torah (enseñanzas de Dios / Leyes) Levítico 6: 11-13 (RVR) 

 
 

 

11 Luego se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas 

fuera del campamento a un lugar limpio. 

12 Y el fuego del altar arderá en él; no será apagada. Yel sacerdote en él leña cada 

mañana, y acomodará el holocausto con el fin de ella; y la quemará sobre él el 

sebo de los sacrificios de paz. 

13 Un fuego siempre se quemaba en el altar; nunca saldrá. 

Las respuestas del círculo en la escritura: 

1. ¿Los sacerdotes tienen ropa de trabajo? Si o no   

2. ¿A dónde llevaba el sacerdote las cenizas?   

3. Se encenderá un fuego en el _________  nunca se apagará. 

4. ¿Por qué dio el Señor a los sacerdotes estos trabajos?  _ 

A pesar de que eran 

sacerdotes, los sacerdotes 

eran 

los servidores del Señor 

al igual que otras personas? Sí o no  
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Ejemplos de arrepentimiento. 
 El Señor escogió a los sacerdotes para puestos muy importantes! 
 Los sacerdotes debían ser ejemplos de cómo seguir las Palabras de Dios! 

Torah (enseñanzas de Dios / Leyes) Levítico 4: 4 
3 si los peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, entonces lo ofrecerá a Jehová por 
su pecado que ha cometido un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado. 
4 Y traerá el novillo a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la 
cabeza del toro, y matar al toro delante de Jehová. 
Torah (enseñanzas de Dios / Derecho) Levítico 8: 13-14 (RVR) 
13 Y Moisés hizo que los hijos de Aarón, y les vestirás las túnicas, les ciñó con los 

marcos, y se pone el gorro de ellos, como el Señor se lo había ordenado. 
14 Hizo también el toro de la ofrenda por el pecado. Entonces Aarón y sus hijos 

pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. 
 
 

 

 

 

No hay hombre haya llevado una vida sin pecado - excepto uno! 
 

2. ¿Sabe usted quién es que uno?  /  _ 
hebreo Nombre             Nombre Español   

BRIT CHADAHASH (Nuevo Testamento) Hebrea 4: 15-16 
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros pero sin 
pecado. 
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 

 

Círculo respuesta en las Escrituras: 
1. ¿Aaron y su hijo tenian que hacer expiación por sí mismos? Sí o no  

El Señor no quiere 

que nadie se 

avergüence de 

venir a ÉL. 

Incluso los 
sacerdotes 

tuvieron que traer 
abiertamente 

sacrificios por el 
pecado. 

2. ¿Vas rápidamente a Yeshúa / Jesús y pedes perdón por tu pecado y aceptas 

Su sacrificio en la cruz por ti?      Si     NO   _ 
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¿Quieres saber algo increíble? 
 

BRIT CHAHASHAH (Nuevo Testamento) 1 Pedro 2: 9-10 
9 Pero ustedes son linaje escogido,  real sacerdocio, Una nación 
santa, Un pueblo propio, Para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
10 que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora son el 
pueblo de Dios, que no habían recibido misericordia, pero 
ahora habéis alcanzado misericordia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Haz un dibujo de ti como un buen ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SÍ! Has sido elegido para ser un sacerdote real! 
Sacerdotes: 
Sacaban las cenizas 
Ellos trajeron sacrificios  
Eran ejemplos para los 
demás 

Tú, hoy 
Sacando la basura 
Admites la necesidad del perdón  
Eres ejemplo para los demás 

Cuando se piensa en ser sacerdote, ¿cómo se puede ser un buen ejemplo 

2. ¿En tu casa?   

3. En su vecindario?   

4. ¿En tu escuela?   
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Haftarah (profetas / Escritos) Malaquías 3: 4-6 
 

Precaución: No siga – malos ejemplos y equivocadas 
 

Se un ejemplo de lo que es bueno y justo en tu casa y en tu vecindario! 
 

4 Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los días de 
antaño y como en los años. 5 “Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los 
hechiceros, contra los adúlteros, y contra los perjuros (mentirosos), contra los explotadores 
de los obreros y viudas y huérfanos, y en contra de los que se apartan de una alienación 
Debido a que no temen Me “, dice el Jehová de los ejércitos. 6 Porque yo soy el Señor, no 
cambio; por lo tanto, no se consumen, hijos de Jacob. 
 
Encierra en un círculo lo que puedes hacer para ser un ejemplo: 

Evita la magia y la brujería.          Mantenga los ojos y corazones puros hacia los demás.  
Di la verdad.                         Asegúrese de pagar a otros por el trabajo que hacen. 
Sea amable, respete y ayude a los de otra ciudad, estado o país. 

 

Lecciones de cómo vivir de Yeshúa / Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEA en voz alta y agradezca a Dios por su Hijo, Yeshua (Jesús).
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       1. Yeshua (Jesús) será reemplazado por otro sacerdote? Si o  No    

2. Subraye en la escritura anterior para probar tu respuesta. 

     3. ¿Es Yeshua (Jesús) capaz de salvarte de tus pecados? Si o no   

     4.  Subraye en la escritura arriba para probar su respuesta. 

      5. ¿Por qué crees que Yeshua (Jesús) hizo esto? Porque el________                  

      6. ¿Qué hace Yeshua (Jesús) por ti todos los días? _                                       por mi. 

      7. ¿Qué significa la oración para ti?  

Vida Práctica Verso: Hebreos 7: 24-27 (RVR) 

Pero Él (Yeshúa / Jesús) por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 

inmutable. Por lo tanto, Él también es capaz de salvar hasta lo sumo a los que vienen a 

Dios por medio de él, puesto que vive perpetuamente para interceder (oración) para ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ahaav (amor) VeitHeyAleph   
 

   
Prácticas de 

escritura 
 

Barook (Bendición) Que Elohim te bendiga con Fe y Fuerza mientras Él te sostiene. 
 
(Nota para el maestro: Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta 
bendición como un grupo completo 


