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Leccion fljuida del Maestro: 
Asumir (Nasso) אשנ 

Números 4:21-7:89; Jueces 13;2-25; Juan 3-4 

Verso de Vida: Juan 1:1 

 
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: 3.16 
c. ¿Qué significa ser bendecido por Dios? 
d. ¿Yahweh cumple Sus promesas? 
e. ¿Cómo encuentras la paz? 
f. ¿Conoces al que se llama Maravilloso? 

 

 
 

 
4. 

Nuevo 
Testamento 

 “B’rit 
Chadashah” 

a. El Hijo de Dios dado para 
nuestra salvación 

-Juan 3; 16 
b. Cómo obtener 

vida eterna y 
verdadera paz-Juan 3;36 

 

3. 
Profetas/Escritos “Haftara”  

a.  La promesa de Dios a 
Sanson y su bendición 
– Judas 13;2-25 

b. Promesa de el llamado 
Maravilloso 

isaias 9;6 

 
 

 
Modelo de 
bendición 
a través 

de Jeshua 

1. 
Empezar aqui 

ALABANZA "Hallel" 
a. Practica 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 

 
 

Las páginas de trabajo de los niños 
comienzan aquí! 

2. 
Enseñanzas de Dios / Ley - 

"Torá" 
a. Separado para Dios - Nazareo 

- Números 6;1-21 
b. La bendición ordenada por Dios 

- Números 6;22-27 

Porque de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
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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 

. 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. Explique que las letras que ven en la página están escritas en un libro impreso como podrían ver en un 

cartel, o que se imprimirían ellas mismas. 

 
c. Las palabras usadas en sus páginas de escritura hebreas son todas las palabras que están relacionadas con 

cada lección individual. En general, se elige una palabra hebrea de la lección y se enfatiza cada semana, 
tanto para enseñar carácter y aumentar la comprensión de los conceptos que se enseñan. Las nuevas 
palabras estarán en el cuadro en la esquina superior derecha de esta página. También enseñamos varios 
nombres del Dios Trino en hebreo 

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 se tenga 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 a 

l final de este volumen 
  

NUEVAS PALABRAS HEBREAS 

Nasso ( Comenzar) 

Paalay (Maravilloso) 

Shalom (Paz) 
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Oraciones y Palabras de Alabanza 
(Gracias ...Bendecido...) 

Digan juntos y dialogen brevemente.  

Paz: incluso cuando no entiendo, gracias por PAZ, que tu Espíritu Santo hace fluir. 

a través de mí como un arroyo tranquilo fluye a través de un prado verde 
Demos gracias a Dios por una cosa que Él te ha bendecido esta semana. 
Escribe tu agradecimiento aqui 

 
 

 
ALABANZA es una manera de dar GRACIAS A DIOS por su Bondad a nosotros y a otros 

 
 
 
 
 

 

Hey Dalet Yood 

 
 

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". 

Salmo 43: 5 RVR) 
¿Por qué estás arrojado, oh mi alma? ¿Y por qué estás inquieto dentro de mí? 
Esperanza en Dios; porque aún lo alabaré, la ayuda de mi semblante y mi Dios. 

Verso de Vida Juan 3;16 (NVI) 
En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. 
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Hebreo / español 
Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda Empieza aqui 

Nasso (Asumir) Aleph Sheen Noon 
 
 
 
 

Práctica de 
Escritura 

 

 

 
Paalay 

(Maravilloso) 

Aleph lamed Pey 

  

 
Práctica de 
Escritura 

 

 

Shalom (Paz) Mem Vav Lamed Sheen 
 

 

Práctica de 
Escritura 

 

Modelo de Bendición a través de Yeshua 
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Nasso - asumir: אשנ 
 

Números 4: 21-7: 89; Jud. 13: 2-25; Jn. 3-4 
 
¿Te imaginas lo que sería si apareciera el Ángel del señor justo en frente de ti y hablaría 
contigo? 

 

Eso es exactamente lo que sucedió a la esposa de Manoa! Manoa y 
su esposa vivían en Sorá, Israel durante el tiempo de los jueces. Manoa 
y su esposa no tenían hijos. Y el ángel de Jehová apareció  a  la mujer 
y le dijo: He aquí que tú eres estéril y no han tenido hijos,  pero vas a 
concebir un hijo. Ahora, por favor tenga cuidado de no beber vino o 
comer nada impuro, y cuando nazca tu hijo, no cortes el pelo al niño. El 
niño será nazareo desde su nacimiento hasta  su muerte será para Dios. 

Eso quiere decir que sería separado para Dios - para cumplir los propósitos de Dios para su vida. 
(Números 6: 1-21) ¿Cuál sería el propósito de Sanson? El ángel de Jehová dijo que ¡Sanson 
comenzara a salvar aIsrael de la mano de los filisteos ! Mientras que fue separado de Dios,  él sería 
un héroe poderoso guerrero! (Jueces 13: 2-16: 31) 

 
La mujer estaba tan emocionada que vino su marido y le conto sobre el 
Ángel de Jehová, pero que no sabía su nombre ni de dónde había venido. 
(Jueces 13: 6) ¿Qué harías si tu fueras Manoa? 
¿Te gustaría hablar con este ángel de Jehová? Bueno, 
Manoa oró para que Dios permita que este hombre de Dios venga 
de nuevo y les enseñe lo que debían hacer para cuando este niño nazca. 
Qué te parece “hombre de Dios”, es otro nombre para este ángel? 

 
Y Dios contestó la oración de Manoa, el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa de 
Manoa. Ella corrió a decirle a su marido, el hombre que se me apareció ¡está de vuelta !!! Manoa 
siguió a su mujer, y viendo el hombre preguntó: “¿Eres el hombre que habló a mi mujer?” El dijo: 
“¡Si!” Entonces Manoa preguntó al hombre su nombre. El ángel del Señor le dijo “¿Por qué 
preguntas mi nombre que se ve es Maravilloso?” (Jueces 13: 8-18) 

 
Fue este ángel especial dando a Manoa una pista de quién 
es? Juan 3:16 dice: 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado Su 
único Hijo ...... , y cuando 
Isaías estaba describiendo Yeshua, dijo a nosotros una Hijo 
se le daría y uno de sus nombres seria ¡¡maravilloso!! 
( Isaías. 9: 6) 
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En hebreo,  la palabra para maravilloso es (Aleph, lamed, Pey - paaley) 
 
En el hebreo antiguo estas letras significan que Dios sería un pastor y hablara maravillosas noticias! 
¿De quién creen que esto podría esta describiendo? 

 
Entonces Manoa dijo a su mujer, Hemos visto a Dios! Y el ángel de 
Jehová subió hacia el cielo en la llama del altar! La Biblia nos dice que 
ningún hombre ha visto a Dios y vivió (Éxodo 33:20),entonces ¿A quién 
vieron Mano y esposa? Se puede conectar esto con la palabra hebrea 
“maravilloso” para decir quién podría haber sido este Ángel del SEÑOR 

 
 

Y tal como el ángel del Señor le había dicho, a la esposa de 
Manoah tuvo un hijo y lo llamó Sanson. Y el niño creció, y 
Jehová lo bendijo. ¿Notaste que el Señor bendijo a 
Sanson? ¿Quieres la bendición de Dios también? 

¡Buenas noticias! ¡Dios también quiere bendecirte! 
 
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo que bendiga al pueblo de Dios esta es la bendición que Dios te 
quiere dar 

El Señor te bendiga y te guarde; 
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda 
su favor. 
El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda la paz. 
La palabra hebrea para, paz es “shalom”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La palabra  hebrea Shalom es (Mem, vav, lamed, Sheen), y si se toma el 
Significado de cada letra, juntos quieren decir: destruir al gobernante conectado al caos y que tendrán 
paz / Shalom. 
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¿Sabe cómo ser bendecido con la paz? Sólo puede tener verdadera paz 
cuando se crees en el Hijo de Dios, Yeshua. 

Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que dio a su  Hijo 
unigénito; el que cree en el no se pierda, sino que tenga vida  eterna. La 
creencia en el Hijo de Dios también te da tiene vida eterna y no tienes que 
preocuparte por la ira de Dios 

 
 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que 

la ira de Dios está sobre él. (Juan 3:36) El verdadero Shalom(Paz) es creer en Yeshua. ¿Puede usted 

decir a alguien cómo dejar de preocuparse y cómo tener Shalom / paz hoy en día? 
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Haftarah(profetas/Escritos)Jueces13:2-25 
 

 

Manoa oró a Dios para que 
el hombre de Dios vuelva 
de nuevo y les enseñan lo 
que debían hacer para este 
niño que tendrían. 
jueces 13;8 #   

El ángel de Jehová dijo que 
Sanson liberara a Israel de la 
mano de los filisteos 

 

 
#    

Dios respondió a su oración. 
Jueces 13: 9-18 

 
 

El ángel del Señor le dijo 
¿por qué preguntas por mi 
nombre que es maravilloso? 

 

La esposa de Manoa tuvo 
un hijo y lo llamó Sansón. 
Y el niño creció, y 

#    

Mientras que fue separado para Dios, él 
sería un héroe poderoso guerrero! 

 
 

Hemos visto a Dios! 
jueces 13:20 

 

Y el ángel de Jehová 
subió hacia el cielo 
en la llama del ¡altar! #    

Jueces 13: 24-25 Jehová lo bendijo. 

#    

“El niño será Nazareo 
desde su nacimiento.” 
Números 6: 1-21 

#    

 
 

Un ángel del Señor 
se le apareció a la 
esposa de Manoa 
en Norah! 

Jueces 13: 2-5 He 
 
#  De hecho ahora, eres estéril 

y no han tenido hijos, 
pero concebirás un hijo. 
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¿Cómo sería tener un ángel del Señor que se te aparezca? 
Enumera los eventos en el orden correcto.. 

Eso quiere decir que sería separado de Dios- 
para cumplir con los propósitos de Dios para su vida. 
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La Bendición Sacerdotal 
22 Y El señor habló a Moisés, diciendo: 

 

23 “Habla a Aarón ya sus hijos, diciendo: Esta es la forma en que bendeciréis a los 
hijos de Israel. Diles : 

 
24 "El Señor te bendiga y te guarde;  

 
25 El Señor que su rostro brille sobre ti, y tenga de ti misericordia; 

26 El Señor muestre su rostro sobre ti y te conceda la paz.”' 

27 “Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.” 
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Fue este ángel especial dando Manoa una pista de quién es? 
 

Isaías 9: 6 (RVR) Porque nos ha 
nacido un niño, Porque un hijo 
nos es dado; ... y su nombre 
será llamado Admirable, 

Consejero, 

Poderoso Dios,… 

Torah(enseñanzas  Ley de Dios)Números 6:22-27 

1. Cuyo nombre es maravilloso? 

Juan 3:1 (NVI) 
Porque tanto amó Dios al mundo que 

dio a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree no se 

pierda, mas tenga vida 

eterna. 
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¿Sabes cómo ser bendecido con la paz? 
 

1. ¿Tu crees en el hijo de 
 

Dios, Yeshua (Jesús)? 

SÍ o NO 

Creer en el Hijo de Dios, 
Yeshua. 

 

 
 

Juan 3:16 (NVI) “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito, 

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

2. ¿Tu sabes que eres bendecido 
con paz cuando le preguntas 
a Yeshúa que te perdone tus 
pecados, él es tu Señor, 
Pastor y Rey? 

 
SÍ o   NO 

 
 
 

Cuenta tus bendiciones 1 por 1 y da gracias a Dios por su amor y ayuda! 
 

 

Dios te ha bendecido con: 
(Comentario  o dibujar tu 
bendiciones) 

   Dios ha bendecido a mi familia 
con:(Escribir o dibujar 

las bendiciones) 

Dios ha bendecido a 
mis amigos con 
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Shalom (Paz) verdadera es creer en Yeshua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Verso vida: Juan 3:16 (NVI) 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 
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¿Puede usted decir a alguien cómo dejar de 
preocuparse y cómo tener-Shalom / paz hoy en día? 

1. Escribe uno o dos nombres de aquellos que necesitan el perdón de Dios y paz / paz. 

2. Se puede orar por ellos? SÍ o NO 

3. Oren por Israel para tener el shalom / paz de Dios, especialmente los niños. 

Barook (Bendición) Que Dios te bendiga con fe y la fuerza que Él te ha sostenido. 
 

(Nota Maestro: 
 
Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como 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 en las páginas 167-176. 
CuentadelOmer 

 
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 contar 
los días, así como decimos que la oración y el Salmo 67. La actividad es la página en la 
página 179. 

 
1. Hablar en voz alta la bendición. 

 
2. Lee el Salmo 67 en voz alta. 

 
Haga que los estudiantes dibujen corazones a contar los días que ya han pasado la adición de 
uno para el día de hoy. 

 
CONSTRUIR BOB 

1. Tenga una lista de preguntas de la corriente o las últimas lecciones. 
 

2. Divida la clase en equipos, incluso. 
 

3. Pedir a los equipos alternando una pregunta. Los equipos pueden discutir la respuesta  si 
es necesario.Por cada respuesta correcta, el equipo se pone a dibujar una “parte del 
cuerpo” en el tablero. Los “dibujos” consisten en figuras de palo con una cabeza 
redonda. 

 
4. Hay 6 partes del cuerpo para ser un completo “Bob” - la cabeza, el cuerpo, dos brazos y 
dos piernas - Si quieres que el juego vaya más largo, se pueden añadir las manos y los 
pies. El primer equipo para construir 

 
Bob gana. 
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