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Lección del Maestro: El Monte de Sinai (Behar)  בהר 
Levitico 25:1-26:2 ~ Jeremias 32:6-27 ~ 33:6-21 ~ Lucas 20-22 

 

 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas de "Banah" 
a. Oración y alabanza Palabras para agradecer a YHVH Dios. 
b. Repase el versículo de vida: Lucas 21:28 
c. Repase las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Cómo funciona la santidad en tu vida? 
e. ¿Cómo describes el corazón de Dios a los demás? 
f. ¿Qué sucede si no obedecemos a Dios y decidimos que no queremos ser 
santos? 

 

 
4. 

Nuevo Testamento 

 
1. 

ALABANZA "Hallel" 

Empezar Aqui 

"B'rit Chadashah" 
a. La profecía de Yeshua 
acerca de Jerusalén - 
Lucas 21: 20-22 
b. Mirando hacia el futuro 
- Lucas 21:28 

 
 
 

Patrones de 
Bendiciones y 

Obediencia 

a. Practique palabras de oración y alabanza al 
Señor 
Incluyendo la definición del fruto del espíritu 
y la palabra de alabanza hebrea. 
b. Práctica del verso de vida 
c. Práctica de escritura hebrea 
d. Leer la historia 

 
 

 
 

3. 
Profetas / Escritos "Haftará" 

a. Consecuencias de la 
desobediencia 
- Jeremías 32:23, 26-30 
b. La promesa de Dios - Jeremías 
29:10 

Las páginas de trabajo de los niños 
comienzan aquí! 

2. 
Las enseñanzas de Dios / "Torá" 

a. Reglas de 7's Exodo 16: 23-29; 
Levítico 25: 20-22; 13-14 28, 54 
b. Hebreo - Yovel - Jubileo 
- Levítico 19:18 
c. La promesa de Dios 
- Levítico 25: 18-19 

Practica del Verso de Vida: Lucas 21:28 
28 "Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, 
porque se acerca su redención." 
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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 from the Hebrew writing page(s). On the board, write the words in English 
and in the transliterated form given in the left column of the Hebrew writing page(s). 

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. 
Pentecostés es el último día del Conteo del Omer. Encontrarás la actividad y las instrucciones del docente al final de 
este volumen 

Transliteración de Palabras nuevas en Hebreo 
 

Behar (en el monte) 

Yobel (jubileo) 

Erets (Tierra) 
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Oraciones y Palabras de Alabanza 
(Gracias ...Bendecido...) 

Mansedumbre: ¡Gracias, Yeshua, que puedo mostrar ternura a los que me rodean porque me 
enseñaste cómo con tu vida! 

 
1. Agradezcamos a Dios por una cosa con la que te ha bendecido esta semana. 

 
Escribe tu agradecimiento aquí:                                                                                                          

LA ALABANZA es una forma de AGRADECER A DIOS por SU bondad para nosotros y otros 

 
 
 
 
 

 

Palabra de alabanza: TEHILLAH 

INSTRUCCIÓN EXPRESA y ALIENTO a través de las Escrituras. 
Tehillah se deriva de la palabra "Halal" y significa el canto de alabanza, cantando las 
escrituras Para la instrucción y alentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica del versículo de vida: Lucas 21:28 
28 Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta la vista y levanta la cabeza, porque 
tu redención está cerca. 

Hey Lamed Hey Tav 

 
 
 
 

 
Salmo 119: 171 
Mis labios pronunciarán alabanzas (Tehillah), porque me has enseñado tus estatutos. 

 Tav significa signo, sello, pacto 
 Hey significa contemplar o revelar 
 Lamed significa gancho de pastor, control, autoridad 
 Hey significa contemplar o revelar 
Tehillah podría significar: el pacto contempla la autoridad revelada. 
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 Patrones para acercarse a Dios 
 

Hebreo 
/Espanol 

Escribir y leer en Hebreo Empezar aqui 

Behar (en el 
monte) 

 בהר

Aleph Reysh Koof Yood Vav 

Practica de 
escritura 

 

 

Yobel (Jubileo) lamed, veit, vav, yood)Aleph Hey Veit 

Practica de 
escritura 

 

 

Erets (Tierra)                                              Final Zsadee  Aleph Tet          Hey 

Practica de 
escritura 
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En la montaña ~ Behar  בהר 
Levítico 25: 1-26: 2 ~ Jeremías 32: 6-27, 33: 6-21 ~ Lucas 20-22 

¿Recuerdas cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto? Después de eso, Él los hizo 
una nación. Una nación necesita leyes para que la gente sepa cómo comportarse. 
Dios les dio los 10 mandamientos. Una nación necesita un líder. Dios quería ser su 
líder, por lo que hizo que la gente le construyera un lugar para vivir llamado el 
Tabernáculo. ¡La presencia de Dios estaba allí, en una nube de día y fuego de 

noche! Su gente podría VER SU PRESENCIA y saber a dónde ir. Dios les dio un calendario, para 
que supieran cuándo celebrar sus días de fiesta. Después de haber estado en el desierto durante 40 
años, les dio tierra, porque cada nación necesita su propia tierra. (Éxodo) 

 
En nuestra porción de la Torá, hoy, Dios le recuerda algo 
a su pueblo. Él dijo: La tierra es mía, y le dijo a Moisés 
que le dijera a la gente cómo cuidar su tierra. ¡GUAUU! 
Qué privilegio: cuidar la tierra de Dios. ¿Qué es lo que Él 
quería que hicieran? 

 
¿Recuerdas cómo Dios descansó de su obra el séptimo 
día después de haber creado todo? Hizo santo el séptimo 
día, apartado de todos los demás. (Gen.2: 2,3) ¡Él 
también quiere que descansemos en el séptimo día de 
cada semana! 
(Ex. 16: 23-29) 

 
Y aquí hay más sobre el # 7. Dios dijo, la tierra es Mía, y Él quiere que la tierra descanse cada 7 

años. En ese séptimo año, no habrá plantación ni cosecha. Pero, ¿qué comerá la gente? Dios 
siempre nos cuida. Él dijo: ¡ordenaré Mi bendición sobre ti en el sexto año, y 
traerá suficiente producción durante 3 años! (Levítico 25: 4) Y después de 7 veces 
7 años (49), en el año 50, habría un Jubileo. En el año del Jubileo, sucedieron 
cosas emocionantes. La tierra fue devuelta al propietario original, los siervos 

fueron liberados y devueltos a sus familias, y había que oprimir a la gente con 
deudas. (Lev.25: 28,54,14,) 

 

En hebreo, Jubileo es              (Yovel –lamed, veit, vav, yood) 
Si tomas el significado hebreo de cada letra y el significado de la palabra, tienes esta oración: ¡La 
mano del Hijo que fue clavada gobernará en el año de Jubileo! 



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

¿Qué aprendemos sobre el año de Jubileo de esta definición? Que Dios tan grande e increíble 
servimos. 
¿Quién como tú, oh Señor? (Ex. 15:11) 

 
¿Te gusta estar seguro, vivir en un buen lugar y tener todo lo que quieres 
comer? Bueno, ¡eso es lo que Dios le prometió a Israel! Él prometió que si 
guardaban Sus Mandamientos y los cumplían, ¡entonces habitarían en la 
tierra a salvo y comerían hasta saciarse! (Levítico 25: 18,19) ¿Ves cómo 
somos socios de Dios? 

 
Tristemente, a pesar de que Nuestro Dios había sacado a Israel de Egipto con grandes milagros, y 
los había hecho una nación, les había dado tierra y buenas leyes, - Ellos eligieron NO seguir las 
leyes de Dios. Entonces, ¿hubo consecuencias para sus elecciones? Avancemos rápidamente al 
profeta Jeremías para descubrirlo. 

Jeremías vio las tristes consecuencias de la desobediencia a Dios. 
(Jer.32:23) Los Caldeos entraron a su tierra, y hubo guerra: 
personas que peleaban con espadas, hambre, sin comida y 
pestilencia, enfermedades que mataban a las personas. Todo esto 
estaba sucediendo debido a la desobediencia, y los israelitas 
estaban siendo tomados cautivos y obligados a dejar todo lo que 
tenían e irse a vivir a una tierra extranjera. (Jeremías 32:23; 26) 
Dios dijo que haría a Jerusalén desolada; todo, incluso el Templo 

sería destruido. (Jeremías 19: 8) Todo lo que Dios había advertido sucedió. (Jer 32:24) 
 

Pero Dios es misericordioso y trajo a su gente de regreso después de 70 años. (Jer 29:10) ¿Por qué 
70 años? ¿Puedes averiguarlo? ¿Con qué frecuencia se suponía que la tierra descansaba? 

 
Dios es misericordioso; pero lamentablemente, el ciclo de desobediencia a Sus Mandamientos 
continuó, y los israelitas fueron enviados lejos de la tierra de Israel y esparcidos por todo el mundo. 

 
Sorprendentemente, en nuestro tiempo, Dios los ha traído de regreso a Israel, y NUNCA VOLVERÁN 
NUEVAMENTE A ABANDONAR ESTA TIERRA. (Jeremías 32:37 y 33: 
6-21) Sin embargo, Yeshua advirtió que habría consecuencias por la 
desobediencia de Israel una vez más. ¿Lo que sucederá? 
Jerusalén estará rodeada de ejércitos y la gente que vive allí huirá, 
correrá hacia las montañas. (Lucas 21: 20,22) 
Yeshua dijo, ¡estos son los días de venganza de que todas las cosas 
que están escritas en Su palabra se cumplirán! 
Ahora eso es ASOMBROSO (Lc.21: 22) 
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Y luego Él dio GRANDES NOTICIAS: Él dijo: ¡Cuando veas que estas cosas suceden, MIRA! 
¡PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE, YESHUA, VIENE EN UNA NUBE CON PODER Y GRAN 
GLORIA! 

 
¡Ahora eso es algo de lo que emocionarse! 

¿Recuerdas la palabra "Jubileo" en hebreo? 
 
 

                  (lamed, beit, vav, yod) 
Esto sucederá en un año de Jubileo, y la mano del 
Hijo que fue clavado gobernará en el año de 
Jubileo!!! 
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TORA (Instrucción / Leyes) Levítico 25:1-7 
 

Entonces el SEÑOR habló a Moisés en el Monte Sinaí: 2 "Habla a los 

'Cuando entren a la tierra que Yo les daré, la tierra guardará reposo para el SEÑOR. 3 'Seis 

años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos, 4 pero el séptimo 

año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el SEÑOR; no sembrarás tu campo ni 

podarás tu viña. 5 'Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y no 

recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo; la tierra tendrá un año de reposo. 6 'Y el 

fruto del reposo de la tierra les servirá de alimento: a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu 

jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. 7 'También a tu ganado y a los animales 

que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. 

 
 
 

 

 

Encierra en un círculo las respuestas en la escritura anterior. 

Seis años deberás  tu campo. 

El séptimo año habrá un Sábado de  solemne por la tierra, un Sábado para el 

Señor. 

No podrás  tu campo ni podarás tu viña. Lo que crezca por sí mismo de tu 

cosecha no debes   ni recoger las uvas 

    de tu viña desatendida, porque es  de  _ para el  . 

The 7th Year 

Israelitas, y diles: 
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TORA (Instrucción / Leyes) Levítico 25:1-7 

Esto sucederá en el año de Jubileo 
Y de la mano del Hijo que fue 

clavado y reine en año de Jubileo!!! 

Yovel = Jubileo 

 

¡La mano del hijo que fue clavado gobernará en el año de Jubileo! 
 

auhseY elur raey eleibuJ 
 
 

   en el  de  . 
 

 

Levitico 25:8-14 
8 'Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que tengas el 

tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años. 9 'Entonces tocarás 

fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la expiación 

ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. 10 'Así consagrarán el quincuagésimo año y 

proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada 

uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. 11 'Tendrán el 

quincuagésimo año como año de jubileo: no sembrarán, ni segarán lo que nazca 

espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar. 12 'Porque es jubileo, les será 

santo. De lo que produzca el campo, comerán. 13 'En este año de jubileo cada uno de ustedes 

volverá a su propia posesión. 14 'Asimismo, si venden algo a su prójimo, o compran algo de la 

mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. 

1. ¿Subraya qué sonido se escucha en toda la tierra? 

2. Encierra en un círculo las cosas emocionantes que sucedieron en un año de Jubileo. 

(ejemplo abajo) 

3. Haz un círculo sobre cómo Dios promete cuidarnos durante el sexto año del año de Jubileo? 
 

En el año jubilar cosas 
emocionantes 

sucedieron 

La tierra fue devuelta 
al dueño original 

Tenía que haber 
no oprimir a la gente 

con deuda 

Los sirvientes fueron 
liberados y enviado a 

sus familias 
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¿Te gusta estar seguro, vivir en un buen lugar y 
tener todo lo que quieres comer? 

 
 
 
 

TORA (Instrucciones de Dios/ Lay) Levítico 25:18-19 
 
 

 
18 'Cumplirán, pues, Mis estatutos y guardarán Mis leyes, para ejecutarlos, para que habiten 

seguros en la tierra. 19 'Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y 

habitarán en ella con seguridad 

 

 

 HAFTARA (Profetas / Escritos) Jeremias 32:23 
 

 

Él prometió que si guardaban Sus Mandamientos y los cumplían, 

¡entonces habitarían en la tierra a salvo y comerían hasta saciarse! 

1. Encierra en un círculo lo que debemos hacer para que podamos vivir seguros 

2. Si guardamos sus juicios, ¿qué cederá la tierra? (Circulo) 

Hay consecuencias por sus 
decisiones 

23 
23 'Ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero no 

obedecieron Tu voz ni anduvieron en Tu ley. No hicieron nada 

de todo lo que les mandaste hacer; por tanto Tú ha hecho venir 

sobre ellos toda esta calamidad. 

1. Encierre en un círculo por qué Dios no estaba contento con las acciones de Israel en 
su tierra. 
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HAFTARA (Profetas / Escritos) Jeremias 32:37-41 

37 "Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en Mi ira, en Mi furor y 

con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. 38 "Ellos serán 

Mi pueblo, y Yo seré su Dios; 39 y les daré un solo corazón y un solo camino, para que 

Me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. 40 "Haré con ellos 

un pacto eterno, de que Yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré Mi 

temor en sus corazones para que no se aparten de Mí. 41 "Me regocijaré en ellos 

haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra, con todo Mi corazón y con 

toda Mi alma. 

Encuentra y circula las respuestas 
 
 

1. Yahweh promete reunir a Israel y dejarlos vivir en  . 

2. Ellos serán Sus  y Él será su  _. 

3. Yahweh se regocijará en  . 
 
 

 

Jeremias 29:10 

 
 

I Israel Nunca mas saldra 
de su tierra. 

"Pues así dice el SEÑOR: 'Cuando se le hayan cumplido a 
Babilonia setenta años, Yo los visitaré y cumpliré Mi buena 
palabra de hacerlos volver a este lugar. 
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BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Hebreos 9:11-15 
 

20 "Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su 

desolación está cerca. 21 "Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los 

que estén en medio de la ciudad, aléjense; y los que estén en los campos, no entren en 

ella. 22 "Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que 

están escritas. 

 
 

25 "Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las 

naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, 26 desfalleciendo los hombres 

por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo; porque las 

potencias de los cielos serán sacudidas. 27 "Entonces verán AL HIJO DEL HOMBRE QUE 

VIENE EN UNA NUBE con poder y gran gloria. 28 "Cuando estas cosas empiecen a 

suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención." 

1.  ¿Qué significa consecuencia? 
 
 
 
 1. Aunque habrá consecuencias por la desobediencia, ¿qué nos dijo Yeshua 
que hiciéramos? (subraya la respuesta a continuación) 

Lucas 21:20-22 

Yeshua advirtió que habría consecuencias por la 
desobediencia de Israel una vez más. 

Barook (Bendición) Que Adonai te bendiga con la bendición de la obediencia a las 
Leyes de Dios. 
(Nota para el profesor: puede bendecir a los alumnos al final de la clase con esta bendición como 
grupo completo o individualmente.) 
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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. 

 
 

CONTANDO EL OMER 
Cuando esta porción generalmente se lee, estamos "Contando el Omer". Esta es la cuenta 
regresiva tradicional entre First Fruit y Shavuot. Practicamos con los alumnos y contamos los 
días y también decimos la oración y el Salmo 67. La página de actividades está en la página 
169. 

1. Habla en voz alta la bendición. 

2. Lea el Salmo 67 en voz alta. 

3. Pídales a los estudiantes que dibujen corazones para contar los días que ya pasaron 
agregando uno para este día. 

 
 

SORTEO DEL ANILLO (O BOLA EN EL CUBO) 
**** Para este juego necesitarás cualquiera de los siguientes materiales: 
Anillos de plástico para lanzar alrededor de botellas o clavijas o conos. 
Si no puede encontrar anillos de plástico, puede usar bolas de espuma de poco peso y tírelos 
en un cubo o una caja. Compila una lista de preguntas de la lección. 

1. Elige equipos 

2. Los niños se turnan para lanzar el anillo o la pelota. Si el lanzamiento es exitoso, pueden 
responder una pregunta. Los niños más pequeños deben estar más cerca del objetivo. 

3. El primer equipo que contesta 5 preguntas correctamente gana. (Haga un seguimiento de la 
respuesta correcta marcando líneas en el tablero o en papel grande). 

 


