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Lección del Maestro: 
En mis estatutos (Behcukotai)   בחקותי  

Levítico 26: 3-27: 34 ~ Génesis 22 ~ Jeremías 16: 19-17: 14 ~ Lucas 23: 1-4,23: 46 

Verso vida: Jeremías 16:10 (RVA) 
Yo, el Señor, sondeo el corazón, prueba la mente, para dar a cada uno según su camino, según el 
fruto de sus obras. 

 
5. 

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

a. Revisa Oración y palabras de alabanza para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisa el verso de vida: Jeremías 16:10 
c. Revisa las letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Estás obedeciendo a Dios como una manera de servirlo? 
e. ¿Cómo vuelves a servir a Dios si se ha hecho algo equivocado? 
f. Sabiendo que Yeshua murió por ti, ¿cómo quiere servirlo? 
g. Recuerde el Conteo del Omer cada día! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Empieza aqui 
 

4. 
Nuevo 

Testamento “Brit 
Chadashah” 

a. Yeshua es el alef-tav 
b.    La imagen de Dios de lo que 

su hijo haría-Revelación 13: 8 
c. La obediencia de Jesús 

Lucas 23: 1-2;  
Lucas 23: 3-4, 46 

 
Modelos de 

servir a 
Dios con la 
obediencia 

1. 
ELOGIOS 
“Hallel” 

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

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

 

 
 

3. 
Profetas / Escritos “Haftará” 

a. Jehová prueba la mente y el 
corazón de todos para juzgar 
lo que hacen -Jeremías 16:10 

b. Redentor de un extranjero - 
            Ruth 1 y 2 

 
 
 
          

Páginas de 

trabajo de los niños comienzan 
aquí! 

2. 
Enseñanzas / ley de Dios - “Torá” 

a. Dios llamó a Israel para ser sus siervos. 
- Levítico 25:55 

b. Obedeciendo a Dios, le está sirviendo / 
Consecuencias Levítico 26: 3-13 

c. La desobediencia es una opción /  
Consecuencia -Levítico 26: 27-39, 42-45 

d. La promesa de Dios se acordó 
- Génesis 22: 11-12 
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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 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/plumones 
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 palabras nuevas estarán en la caja en la parte superior 
derecha de esta página. Varios nombres de Dios también se enseñaran en hebreo. 

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

palabras en español y la forma transcrita dado en la columna izquierda de la página de la 
escritura hebrea. 

b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explican que las letras que ves en la página son letras de 

imprenta de libros parecidos a un signo. 
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. 

placa de la calle israelí 

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, junto con su correspondiente letra y un número. 
Comienzan con el rastro y dicen página y luego tener que hacer la escritura que la actividad. 

Zaacharti Veh (Dios recordará su 
 Pacto) 

Breeti (si las personas 
confiesan) 

 
Yovel (Jubileo 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

Paciencia: Te doy gracias Señor por la capacidad de, No tener prisa tener mi propio 
camino porque Su Espíritu Santo me ayuda a esperar. 

 

1. Vamos a dar gracias a Dios por algo con que Él le te ha bendecido  de esta semana. 
 
Escribe tu agradecimiento aquí: 

ALABANZA es una manera de agradecer a Dios por su bondad para 

Palabra  de alabanza: Barak 

EXPRESA Humildad y Adoración 

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

Salmo 95: 6 (RVA) 
Oh, vamos, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos antes de la LORD nuestro 
Hacedor. 

Final Kaf       Reyesh               Bet   

Yo, el Señor, sondeo el corazón, prueba la mente, para dar a cada uno según su camino, 
según el fruto de sus obras. 
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La obediencia a Dios es importante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hebreo / Español  
         Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda. 

 Empieza aqui 

Behar (en la 
montaña) 

 Reysh  Hey  Beit 
 

Práctica de la 
Escritura 

 

Behcukotai 
(Mis 
estatutos) 

        Yood        Tav     Vav kof Chet Beit 

Práctica de la 
Escritura 

 

Breeti (Si la 
gente confiesa y 
se vuelven hacia 
atrás) 

Yood Tav reysh Beit 

Práctica de la 
Escritura 
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hebreo/Español     Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda Empieza aqui 

Salach 
(perdón) 

Chet            Lamed  samech 

Práctica de la 
Escritura 

 

 

Zaacharti 
( Yo Recuerdo) 

Reysh              Kaf  zain 

Práctica de la 
Escritura 

 

 

Yovel 
(Jubileo) 

                                                                                             Lamed           Veit       Vav     Yood
    

Práctica 
de la 
Escritura 
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Bechudotai - en mis estatutos  בחקותי 
Levítico 26: 3-27: 34; Jeremías 16:19-17:14; Lucas. 23,14 

¿Alguien quiere ser un esclavo? ¡Por supuesto no! Los esclavos no tienen 
libertad. Los esclavos son controlados por fuerzas externas. Los esclavos no 
pueden tomar sus propias decisiones. Los sirvientes, si pueden elegir servir a 
alguien. Sirvientes pueden elegir obedecer o desobedecer. Dios llamó a los 
hijos de Israel para ser sus siervos. (Lev 25;. 55) 

 
¿Cree que obedecer a Dios es una manera de servirlo? Dios nos dice de antemano lo 
que las consecuencias de obedecer o desobedecer a  Él lo serán. 
Estas son las consecuencias si decides obedecer a Dios: 

Serás bendecido. 
Habrá lluvia en la tierra que va a producir buenas cosechas y 
podrán comer todo lo que quieran. 
Tendrán paz en su tierra y dormiran en condiciones de 
seguridad y sin miedo. No habrán bestias dañinas  y vivirán en 
tu tierra. 
Tomará solo 100 de ustedes para expulsar a 10,000 enemigos, y sus enemigos 
caerán. Y Dios dijo, y andaré entre vosotros, y no seran esclavos! 
¡Guauu! Las consecuencias de la obediencia son 
grandes! (Lev. 26: 3-13) 

 
¿Qué pasa si se elige desobedecer?  
Serán castigados 7 veces por sus  pecados. 
Van tener tanto hambre, que comerán a sus propios hijos. 
Sus ciudades estaran en ruinas, y nada crecerá en tu tierra. 
Seran esparcidos entre las naciones, y sus enemigos os 
consumirá! (Lev. 26: 27-39) 
Puede que encuentre razones por las que es bueno obedecer a Dios? 

 

Si las personas toman deciciones equivocadas y pecaron, ¿cómo podrían obtener perdón de sus 
pecados y volver a servir a Dios? Dios nos dijo cómo - dijo, si la gente confiesa sus pecados y su 
infidelidad, entonces Dios se acordará de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob! (Lev. 26: 42-45) 
Dijo esto 3 veces - significa que es ¡muy importante! 
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En hebreo se dice: 
 

yod tav resh beit     tav  alef      yod tav resh Koof zayn vav  
(Veh zaacharti et breeti) 

 
El clavo estaba en la mano y la espada atravesó a Aquel que es la cabeza de todo Mi pacto. 
Yeshua es el Alef-Tav. El Hijo, que es la cabeza de todo, es Mi pacto. 

 
Jeremías el profeta dijo que los gentiles vendrían a ti (Yeshua) de los extremos de la tierra, y Dios 
haría que conozcan su mano y su poder, y sabrán que su nombre es El Señor(Jer 16:. 19b, 21) 

 
he aquí la mano, he aquí el clavo  

Yood Hey Hey Vav - Este es el nombre del Señor! 

 
 ¿Estaba Dios pintándonos un cuadro de lo que su hijo haría? Dios 
había planeado hace mucho tiempo, enviar a su Hijo a morir por 
nuestros pecados? ¡¡Si!! 
La Biblia nos dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación 

del mundo (Apocalipsis 13: 8) Antes de que el mundo fuera creado 
Dios sabía que su hijo, “el Cordero” sería crucificado. 
Recuerdas cómo Dios dijo que recordaría Su pacto con 
Abraham, Isaac y Jacob si la gente pide perdón? 
¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba recordando? 

Bueno, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo prometido, Isaac. 
Y Abraham estaba obedeciendo a Dios y a punto de sacrificar a su 
hijo cuando el Ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: 
Abraham, Abraham - No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me 
rehusaste tu hijo, tu único hijo de mí. (Gen. 22: 11,12) 

 
¿Ves cómo Abraham estaba dispuesto a obedecer y dar a su único 
hijo, cuando Dios le pidió? Dios también estaba dispuesto a 
renunciar a su único Hijo a morir por nuestros pecados (Juan 3:16) 
Tanto Isaac, hijo de Abraham y Yeshua, Hijo de Dios, también optó por obedecer a sus padres! 
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Cuando Yeshua, el hijo de Dios en la tierra que obedecía a 
Dios, su Padre y soportó cosas muy duras. Aunque sólo había 
hecho el bien y nunca había pecado, fue humillado. Toda una 
multitud de personas comenzó a acusarle - gritando cosas que 
no eran ciertas, y lo llevaron a Pilato. (Lucas 23: 1,2) Pilato 
preguntó si Yeshua era Rey de los Judios? (Lc. 23: 3,4) 
Respondió Jesús: Es como tu dices! 
Él es el Rey de los Judios? Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. 

 
Aunque no tenía pecado, la gente grito – Crucifícalo !! Y ellos lo crucificaron en una cruz en la colina 
del Calvario. (Lc. 23:46) 
Pero ese no es el final de la historia, porque EL SE LEVANTO DE ENTRE LOS MUERTOS EN 3 
DIAS y vive para siempre, por lo que podemos pedir perdón y acercarnos a Dios! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabiendo que Yeshua murió por ti, ¿cómo quieres servirle. 
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¿Alguien quiere ser un esclavo? 
 

Todo lo que un esclavo hace 
es controlado fuerzas 
externas. 

 

 
 

Sirvientes, sin embargo, 
pueden elegir servir a 
alguien. 

Dios llamó a los 
hijos de Israel 
para ser sus 

siervos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Hacer dibujos o una lista de maneras en que puede servir a Dios. 

Levítico 25:55 

Se puede optar por obedecer o 
desobedecer! 
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   2. Cuente sobre las buenas consecuencias por la obediencia que ha tenido en su casa. 

3. Cuente sobre las buenas consecuencias por la obediencia que ha tenido en la escuela o en 
esta clase. 

Torah (enseñanzas / Ley de Dios ) Levítico 26: 3-17 (CJV) 
 

 

3 “'Si vive segun Mis regulaciones, observa mis mitzvot (mandamientos) y obedecelas; 

4 entonces te proporcionare la lluvia que necesita en su tiempo, y la tierra dará 

sus productos, y los árboles en el campo darán su fruto. 

5 Su tiempo de trilla se extenderá hasta la cosecha de la uva, y su cosecha se extenderá 

hasta el momento de la siembra. 

Comeras toda la comida que desea y viviras de forma segura en su tierra. 

6 “Daré shalom en la tierra: te acostarás para dormir sin miedo de nadie. 

Libraré la tierra de animales salvajes. La espada no atravesará tu tierra. 

7 Perseguirás a tus enemigos, y ellos caerán delante de tu espada.  

8 Cinco de vosotros perseguirán a cien, y cien de vosotros 

perseguirán a diez de mil de tus enemigos caerán ante tu espada. 

9 “'Voy a dar vuelta hacia ti,te hare productivo, aumentare tu números y mantendre mi 

pacto con vosotros. 10 Se puede comer todo lo que quiera de la cosecha del año pasado 

y tirar lo que queda del viejo para hacer sitio a lo nuevo. 11 Y pondré mi morada en 

medio de vosotros, y no los rechazare, 12, pero andaré entre vosotros, y seré su Dios, y 

ustedes serán mi pueblo. 

13 Yo Soy ADONAI tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, para que no serían sus 

esclavos. He roto los barrotes de su yugo, por lo que se puede caminar erguido. 

 Levítico 26: 3-17 completa Biblia judía (CJB) 

1. Círculo cuáles fueron las consecuencias de obedecer 
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Torah (enseñanzas  / Ley de Dios) Levítico 26: 14-17 
 

 

14 'Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, 15 y si se 

desprecian mis estatutos, o si su alma aborrece mis derechos, 

 de manera que no se realiza todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, 

16Yo también haré con vosotros esto: 

Yo incluso sobre vosotros terror, extenuación y calentura, lo que consuman los 

ojos y atormenten el alma. 

Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. 

17 Yo pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. 

Los que os aborrecen reinará sobre vosotros, y huiréis cuando nadie los persiga. 
 

Consecuencia es lo que sucede después de obedecer o desobedecer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Círculo cuáles fueron las consecuencias de desobedecer a Dios. 

2. ¿Hay consecuencias por la desobediencia en su casa?        Sí       o  NO 

3. ¿Hay consecuencias por la desobediencia en la escuela / clase?   Si    o    No    

4. ¿Qué puede hacer para ayudarte (auto-control) y no desobedecer a Dios ya los demás? 

5. Dibujar o enumerar algunas buenas consecuencias que has experimentado. 
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Haftarah (profetas / Escritos) Jeremías 16: 19-21 (RVA) 

OLORD, Mi fuerza y mi fortaleza, 

Mi refugio en el día de la aflicción, 

las naciones hayan venido, de los 

confines de la tierra y decir, 

“Sin duda, nuestros padres han 

heredado mentiras, falta de autoestima 

y cosas que no son rentables.” 20 Va a 

hacer el hombre dioses para sí mismo, 

que no son dioses? 

21 “Por tanto, he aquí, esta vez hacer que se saben, voy a 

hacer que se conocen 

Mi mano y mi poder; 

Y sabrán que mi nombre es la LORD. 
 
 

Recuerdas cómo Dios dijo que recordaría su 
pacto con Abraham, Isaac y Jacob si la gente 

pide perdón? 
 
 
 

Abraham estaba obedeciendo a Dios, dispuesto a sacrificar a su hijo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Génesis 22: 11-12 

El ángel le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho. 

Dios también estaba dispuesto a dar a su único 
Hijo a morir por nuestros pecados. 

1. ¿A quién acudirán los 
gentiles? 

 

 2. ¿De quién es esta profecía? 

 

2. ¿Cuál es el nombre hebreo 
del Señor que los gentiles 
conocerán?  
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Tanto Isaac, hijo de Abraham y Yeshua, el hijo de Dios, también optaron por obedecer 

a sus padres! BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Marcos 7: 7-10, 8: 29-30 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Se levantó de entre los 

muertos en el 3er día y vive 

para siempre. 
 

 
 
 
 

1. Dile a tu compañero o anda a un miembro de tu familia y explicale cómo 

Yeshua e Isaac eran obedientes a sus padres aunque fue difícil. 

2. Explicales cómo a causa de la muerte y resurrección de Yeshua podemos 

acercarnos a Dios. 

 

Una multitud de gente lo acusó. 

Yeshua, el Hijo de Dios obedeció 
a Dios, su padre. 

Él no tuvo pecado pero 
lloró crucifícale! 

Lucas 23: 1-2 

Lucas 23:46 

Podemos pedir perdón y acercarnos a Dios! 

Barook (Bendición) Que Yeshua bendiga como se acuerde, con Dios todo es posible. 
(Nota Maestro: 

Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como todo un grupo o individualmente.) 
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Juegos y actividades Instrucciones de Maestros 

Para cada una de las clases de uno de los juegos ha sido sugerido para reforzar el tema de 
la lección. Hemos utilizado los siguientes juegos en una variedad de maneras. Puede utilizar 
el juego sugerido o elegir otro que se inscribe sus estudiantes y su marco de tiempo. 

Una lista de los juegos en general que pueden ser utilizados para cualquier / todas las 
lecciones se incluye al final de este volumen. 

Cuenta del Omer 

Cuando esta parte se lee generalmente estamos “Cuenta del Omer”. Esta es la tradicional 
cuenta atrás entre el primer fruto y Shavuot. Practicamos con los estudiantes y contamos los 
días, así como decimos que la oración y el Salmo 67. Pagina de actidad se encuentra al final 
de esta leccion. 

1. Hablar en voz alta la bendición. 
2. Lee el Salmo 67 en voz alta. 
3. Hacer que los estudiantes dibujen corazones al contar los días que ya han pasado 

añadiendo uno para el día de hoy. 

 
CADA UNO 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 con esto). 

3. Pasar todas las preguntas. El maestro lee una pregunta del equipo para el otro 
equipo -. Uno de los miembros responde a la pregunta. 

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

 
 
 
 

 


