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Lección del Maestro: 
El Desierto (Bamidbar)  במדבר 

Numeros 1:1-4; Oseas 2:1-22; Juan 1-2 

 

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

a. Repasa las palabras de oración y alabanza para agradecer a Dios YHVH. 
b. Repasa el Verso de vida: Juan1: 1 
c. Repasa las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Quién es la Palabra eterna? 
e. ¿Qué significa ser un siervo de Dios? 
f. ¿Cumple Yahweh Sus promesas? 
g. ¿Cómo puedes superar la tentación? 

 

1. Empezar aqui 

4. 
Nuevo Testamento 
 “B’rit Chadashah” 

a. ¿Quién es el devar - palabra? 
-Juan 1: 1-4, 14 

b. Bautismo de Yeshua 
-Juan 1: 33-34 

c. Prueba de Yeshua y Sus 
respuestas 

-Lucas 4: 1, 8 - Cómo servir a 
Dios 

 
 

 
3. 

Profetas/Escritos “Haftara” 
a. Promesas de Dios para Israel 

– Osea 2:14, 15, 19, 23 

Modelo de 
siervos de 

Dios en 
nuestras 

obras 

Alabanza “Hallel” 
a. Oración y alabanza al Señor 
incluyendo el fruto del espíritu y la 
definición palabra de hebrea 
Alabanza. 
b. Práctica del verso de vida 
c. Práctica de escritura hebrea 
d. Leer la historia 

 

 
Las páginas de trabajo de los niños 

comienzan aquí! 
2. 

Enseñanzas de Dios / Ley - "Torá" 
a. Siendo siervos de Yahweh 
- Levítico 25:55 
b. Organizando por familias 
- Números 1: 2; 20-45 
c. Levitas 
- Números 1: 47-53 
d. Posicionado con tareas especiales 
- Números 4:49 
e. Palabras hebreas 
- Bamidbar, Aazaar 

Verso de Vida: Juan 1:1 

En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 
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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 
b. Plumones 
c. Folletos, o papeles para escribir para los 

estudiantes  
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. 

 
. Preparación: 

a.  Escoger 2 o 3 palabras en hebreo de la (s) página (s) de escritura hebrea. En la pizarra, escriba las 
palabras en inglés y en la forma transliterada que figura en la columna izquierda de la (s) página (s) de 
escritura en hebreo. 

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 

TRADUCCION DE NUEVAS PALABRAS 
HEBREAS 

 
Bamidbar (en el desierto) 

Davar (Palabra) 

Zachar (recuerda) 
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Oraciones y Palabras de Alabanza 
(Gracias ...Bendecido...) 

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

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

 
Escribe tu agradecimiento aquí:   

 

ELOGIO es una forma de AGRADECER A DIOS por SU bondad para con nosotros y con los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Palabra de Alabanza: Yadah 

Expresa Gratitud, Agradecimiento y Entrega 
Yadah significa "la mano extendida, para tirar la mano, por lo tanto, para adorar con la mano 
extendida". 

 

El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; En El confía mi corazón, y soy socorrido; Por tanto, mi 
corazón se regocija, Y Le daré gracias con mi cántico. 

Verso de Vida: Juan 1:1 
En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 

Hey Dalet Yood 

 
Salmo 28:7 
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 Modelo de ser un siervo de Dios en nuestras obras 

Hebreo/Español Escribir y leer en Hebreo   EMPEZAR AQUI 

Bamidbar (en el 
desierto) 

Reysh Beit Dalet Mem Beit 

Practica de 
Escritura 

 

Davar (Palabra)   Reysh Vet Dalet 

Practica de 
Escritura 

 

Aazaar (Servir)   Reysh Zayin Ayin 

Practica de 
Escritura 
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BaMidbar – En el desierto  במדבר 
Num. 1:1-4:20; Ose. 2:1-22; Jn. 1-2 

De acuerdo, digamos que tú, tu hermano y hermana están viendo tu 
caricatura favorita en la TV, con el volumen muy alto. Mamá llama desde la 
cocina diciendo: "¡Si vienes ahora mismo, puedes tener galletas y helados! 
Pero no puedes escucharla o no estás escuchando porque te distrae el 
televisor. 

 
¿Crees que Dios llamó a Israel, Sus hijos, al desierto para que pudieran escucharlo mejor? 

 
 

En Hebreo la palabra (BaaMeedbar) significa Desierto 
 

Las 3 letras de esto                  (daavaar) significa “palabra”. 

La letra dalet   significa puerta y las dos letras beit   y resh   juntas dicen 

baar que signifca hijo. La beit    al principio significa casa y la mem     singifica 
caos. Si juntas todas, nos dice: En le  desierno la casa que termina el caos vendria a través 
de la palabra que es la puerta al hijo. 
¿Cómo crees que puede ser? ¿Cómo puede la palabra conducir al hijo? 

 
Israel había salido de Egipto y había estado en el desierto por 1 año y 1 mes. (Números 1: 1) ¡En 
este tiempo, Israel se había convertido en una nación con leyes, y habían construido un tabernáculo 
donde Dios vivía! NO HABÍA NINGUNA OTRA NACIÓN teniendo a DIOS TODOPODEROSO, 
Viviendo ¡EN MEDIO DE LA GENTE! 
¿Cómo les afecto la presencia de Dios entre ellos? Podían ver el 

Tabernáculo y la nube durante el día y el fuego por la noche. 
NINGUNA OTRA GENTE podía decir: ¡El Dios vivo mora con 
nosotros! ¿Dios se convirtió en su identidad? Podrían decir: 
¡Nosotros pertenecemos a Dios que vive con nosotros! Él nos 
llama Sus siervos. (Lev.25: 55) Dios dijo: Yo soy el SEÑOR, su 
Dios. (Lev.26: 44) ¡Ninguna otra gente tenía este honor! 

¡Si crees en Yeshua, eres el siervo de Dios! 
(Mateo 4:10; Col.3: 24) ¿Por qué es esto un honor? 
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En Hebreo, (aazaar) es la palabra “servir”. 
Viendo el significado de cada letra podemos Ver esta figura: Cuando entiendes que nuestra 
arma es el Hijo quien es la cabeza   de todo, tu lo servirás. 

Había pasado un año y un mes desde que los hijos de Israel 
habían sido liberados de la esclavitud, y vivían en el 
desierto. Durante ese tiempo, probablemente habrían 
llegado a conocerse y hacerse amigos. Ahora Dios quiere 
organizarlos por familias, y les dice a Moisés y Aarón que 
cuenten por familia usando el nombre del padre, todos los 
hombres israelitas de 20 años o más que puedan ir a la 
guerra. ¡Dios sabía exactamente cuántos de cada familia 
podrían ir a la guerra! 
(Nu.1:2,3; 26,28,30,32,24,26,38,40,42,Y 45) 

Entonces Dios asignó un lugar especial alrededor del tabernáculo donde cada familia acamparía 
(Números 2: 2) 

 
Pero los levitas no debían ser contados, porque Dios los 
designó para que se hicieran cargo del tabernáculo, y llevaran 
el tabernáculo cada vez que Dios dijera que se estaban 
mudando.(Números 1: 47-53) 
¡Números 4:49 nos dice que cada uno fue numerado según su 
servicio y según su tarea! ¿Sabes que tienes una tarea especial 
que hacer para Dios? 

 
¡El profeta Oseas nos dice que Dios llevó a Israel al desierto para consolarlo, darle viñedos, dar una 
PUERTA de esperanza, hacerla cantar, tener piedad de ella y tomarla como una novia para siempre! 
(Oseas.2: 14,15,19,23) 
¿Contaste cuántas cosas maravillosas Dios quería hacer por Israel en el desierto? 

Recuerdas la palabra Hebrea (BaaMeedBaar)? 

Y (daavaar) significa la puerta al hijo, las tres letras juntas significan 

“PALABRA”. Ahora escucha y resuelve este misterio: 
¿Quién es la PALABRA? 
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El apóstol Juan nos dice que la Palabra estaba en el principio; la 
Palabra estaba con Dios; ¡la Palabra era Dios! Él estaba en el principio 
con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él; En Él estaba 
la vida ..... Y el Verbo SE HIZO CARNE y habitó entre nosotros, y vimos 
Su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
(Jn.1: 1,2,3,4,14) ¿Has resuelto el misterio? ¡Yeshua es la Palabra! 
Juan el Bautista dijo: ¡Este es el Hijo de Dios! Juan bautizó a Yeshua, y 
después de que fue bautizado 

fue llevado al desierto. El diablo lo tentó en el desierto y Yeshua le dijo dos cosas al diablo. 
Él dijo: ¡No solo de pan vivirá el hombre, sino de CADA PALABRA DE DIOS! 
Y Él dijo: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! Porque escrito está: 
Adorarás al SEÑOR tu Dios, y EL SOLO SERVIRÁS. (Lc 4: 1 y 8) 

¡Eres un siervo especial de Dios! 
¿Cómo le servirás a Él esta semana? 
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¿DIOS es tu identidad? SÍ o NO ¿La presencia de Dios afecta lo que haces? Si o no 
 

¿Crees que Dios llamó a Israel, Sus hijos, al desierto para que pudieran escucharlo mejor? 
 

TORAH (Enseñanzas de Dios / Ley): Levítico 25:55 

Porque los hijos de Israel son mis siervos; ellos son mis 

siervos a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el 

Señor tu Dios. 

 

1. Dile a alguien como escuchas a Dios? 

2. En Levitico 25:55 Yahweh dice que 
Los hijos de Israel son mis  . Yo soy    

 

 
tu  . 

 
 
 
 

Dios quería tener a Israel 
Organizada por familias 

 
 
 

TORA (Enseñanzas de Dios/Ley): Números 1:2-3 
2 "Haz un censo de toda la congregación de los Israelitas por sus familias, por sus casas 
paternas, según el número de los nombres, de todo varón, uno por uno; 3 de veinte años 
arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán por sus 
ejércitos. 

 
 

1. Moisés y Aarón contaron los hombres 

de    años para arriba. 

2. ¿Qué trabajo tenian que hacer estos? 

Podian  a la  en  . 

No había 
ninguna otra nación 

que tenía a Dios todopoderoso, 
viviendo en medio de su gente! 
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Responder: Naftali Aser Benjamin Manases Gad Simeon Zebulun Isacar 

Números 2:1-2 

1 El SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: 2 "Los Israelitas acamparán, cada uno 

junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas; acamparán alrededor de 

la tienda de reunión, a cierta distancia. 

Números 2:17 

17 Entonces irá la tienda de reunión con el campamento de Levitas en medio de los 

campamentos; tal como acampan así marcharán, cada uno en su lugar, por sus 

banderas. 

Números 2:33-34 

33 Pero los Levitas no fueron contados entre los Israelitas, tal como el SEÑOR había 

ordenado a Moisés. 34 Y los Israelitas hicieron conforme a todo lo que el SEÑOR había 

ordenado a Moisés; así acamparon por sus banderas y así marcharon, cada uno 

según su familia, conforme a su casa paterna. 

NORTE: DAN,  y    OESTE: EFRAIN,  y    

LEVITIES 

SUR:  RUBEN,  y     ESTE: JUDA,  y     

Entonces Dios asignó un lugar especial alrededor del tabernáculo 
donde cada familia por tribu acamparía. 

LEER en voz alta Tribus de Israel – 
TORA (Enseñanzas de Dios/Ley): Números 2:1-2, 2:17, 2:33-34 
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HAFTARA (Profetas / Escritos) Oseas 2: 14, 15, 19, 23 
Las Promesas de Dios para Israel 

 
 

 

14 "Por tanto, voy a seducirla, Llevarla al 

desierto, Y hablarle al corazón. 

 
15 Allí le daré sus viñas, Y el Valle de Acor 

por puerta de esperanza. Y allí cantará 

como en los días de su juventud, Como en 

el día en que subió de la tierra de Egipto. 

 
16 Sucederá en aquel día," declara el 

SEÑOR, "que Me llamarás Ishí (esposo mío) 

Y no Me llamarás más Baalí (mi señor). 

 
19 Te desposaré conmigo para siempre; Sí, 

te desposaré conmigo en justicia y en 

derecho, En misericordia y en compasión; 

 
23 La sembraré para Mí en la tierra, Y tendré 

compasión de la que no recibió compasión, 

Y diré al que no era Mi pueblo: 'Tú eres Mi 

pueblo,' Y él dirá: 'Tú eres mi Dios.'" 

1. Traza una línea en las promesas que Oseas dice 
que Dios le dio a Israel y el versículo en el texto 
donde se encuentra. 

El  hablara consuelo 

El le dará viñeros 

El hará que ella cante 

¡El tendrá compasión por ella y la 
hará su novia para siempre! 

El le dará una PUERTA de esperanza 
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El Apostol Juan nos dice que: 

Brit Chadashah (Nuevo Testamento) John 1:1-4 
1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 

Dios. 2 El estaba (existía) en el principio con Dios. 

3 Todas las cosas fueron hechas por medio de El, y sin El nada de lo que ha sido hecho, 

fue hecho. 

4 En El estaba (existía) la vida, y la vida era la Luz de los hombres. 
 

Brit Chadashah (Nuevo Testamento) John 1:14 

14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre 

nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del unigénito 

(único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 
 

 
• la Palabra estaba en el principio 
• la Palabra estaba con Dios 
• ¡La Palabra era Dios! 
• Estaba en el principio con Dios. 
• Todas las cosas fueron hechas a través de Él; 
• En Él estaba la vida ... Y la Palabra se HIZO CARNE y habitó entre nosotros. 
• ¡contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad! 

 

Has un circulo de las promesas en las escrituras. 

¿Resolviste el misterio? Quien es la palabra   es la palabra !! 

Barook (Bendición) Elohim te bendiga con creatividad y a amar como Él ama. 
(Nota del profesor: 

Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como un 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). 


