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                              Lección del Maestro: Enviar Shelach  חלש 
Números 13: 1-15: 41 ~ Joshua 2: 1-24 ~ John 7-8 

Vida Práctica verso: Juan 8: 31-32 

31 Jesús (Yeshúa) dice que las personas que creyeron en él, 
“Son verdaderamente mis discípulos si permanecen fieles a mis 
 Enseñanzas. 32Y usted sabrá la verdad, y la verdad os hará libres “. 
 

 

                                                                                5. 
El refuerzo de la palabra adecuada para construir vidas “banah” 

a. Oración y alabanza palabras para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisión verso de la vida: Juan 8: 31-32 
c. Revisar letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿No creer lo que Dios es lo mismo que rechazarlo? 
e. ¿Qué tan importante es creer la Palabra de Dios para usted? 
f. ¿Cómo creer en Yeshúa como el Mesías que puesto en libertad?

 

4. 
Nuevo Testamento 

1. 
 
 

ALABANZA "Hallel"  

 “Brit Chadashah” 
a. Algunos no creen 

que Yeshua es el 
Mesías 
- Juan 7: 1-7 

b. Yeshúa dice la 
verdad 
- Juan 8: 31-36 

 
Modelo de 

creer la 
palabra de 

Dios es 
importante 

a. Palabras oración y alabanza al Señor 
incluyendo el fruto del Espíritu 
Definición de la palabra Alabanza en 
Hebreo 

b. Práctica del verso de Vida 
c. Practicar la escritura hebrea 
d. Leer la historia

 
3. 

Profetas / Escritos "Haftarah" 
  
          a . Joshua envía a Spies De nuevo 

- Josué 1: 1-2, 2: 1-3    
             b,   Los Spies y Rahab 

- Josué 2: 4-5, 2: 12-14, 2: 17-20 
c. El informe de los espías 

- Joshua 02:24 

  

páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
2. 

 Las enseñanzas de Dios / “Torá” 
a. El envío de los 12 espías 

- Números 12:16, 13: 1-2, 13: 17-20 
b. 10 Reporte malo de los espias 

- Números 12: 23-33, 14: 1, 14: 5 
c. 2 Buen reporte de los espias 

- Números 14: 6-9 
d. Respuesta de Dios 

- Números 14: 10-11, 14: 28-29 
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t ver en un signo, o que el 

 

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 de aprendizaje de un nuevo idioma, y lo disfrutan. 
2) Eso 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 usualmente la lectura es de izquierda a 
derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda.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, se elige una palabra Hebrea de la lección y se enfatiza 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. Tambien se ensenara 
varios nombres de Dios en Hebreo. 

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

Español; y en la forma transcrita dado en la columna izquierda de la página de la escritura Hebrea. 
b. Dejar un espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explique que las letras que ven en la página son de imprenta como la de libros. 

Procedimiento: 
a. Demostrar el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en 

el tablero. Haga que los estudiantes siguan sus instrucciones en sus 
páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las características especiales de 
cada letra. Asegúrese de escribir de derecha a izquierda. 

calle israelí firmar y 

b. Luego haga que los estudiantes usen de algunas palabras por su cuenta, o completan el resto de la página. 
La habilidad de terminar todo el ejercicio dependerá de la cantidad de tiempo permitido. (2 a 5 minutos el 
tiempo que se necesita para terminar la página). 

Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se practican después que las páginas de trabajo de los niños se 
han completado. Esta lección funciona con grupos de niños y permitiéndoles que representen las historias. 
Los juegos e instrucciones están en la página 165-176. 

Las nuevas palabras hebreas 
transliteradas 

 
Shelach (Enviar) 
Torá (Ley / Instrucción) 
Chuphsah (gratuito) 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

MANSEDUMBRE: Gracias, que Yeshua Puedo mostrar cariño a los que me rodean 
porque me has enseñado cómo, con su vida! 

 
1. Demos gracias a Dios por algo con que El te ha bendecido de esta semana. 

 
Escribir gracias a su aquí:  _ _ _  _ _ _ _ _ ___  _ _ _  _ __ 

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

 
 
 
 

 

Palabra de a: Yadah 

Expresa gratitud, agradecimiento y entrega 

Yadah significa: la mano extendida, a tirar la mano, por lo tanto, para adorar con la mano 
extendida. 

 

Salmo 107: 1 (RVR) 
Oh, dar gracias a la LORD, Porque él es 
bueno! Para siempre es su misericordia. 

 

Práctica del verso de vida: Juan 8: 31-32 

31 Jesús (Yeshúa) dice que las personas que creyeron en él, 
“Usted verdaderamente mis discípulos si permanecen fieles a mis enseñanzas. 

32 Y usted sabrá la verdad, y la verdad os hará libres “. 

Hey                 Dalet Yood 
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Modelo para creer la palabra de Dios es importante 
 
 

Hebreo /Español   Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda Empieza aqui 

Shelach (Enviar) Chet lamed    

Practica la 
escritura 

 

 

Tora Hey          Reysh  Vav Tav 

Practica la 
escritura 

 

 

Chuphsah 
(gratuito) 

Hey                 Sheen             Fey 
  

Chet 

Practica la 
escritura 
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Shelach - Enviar חלש 

Números 13: 1-15: 41 ~ Joshua 2: 1-24 ~ Juan 9 -10 
 

¿Te gustan las aventuras de espionaje? ¿Que veran los espías? Van a regresar a 
casa? Hoy vamos a ver qué pasa con algunos verdaderos espias de Israel! 

 
Durante el tiempo que los hijos de Israel están acampando en el desierto 
de Paran, el Señor dijo a Moisés que enviara un líder de cada tribu a 
reconocer la tierra que Dios les estaba dando. Moisés les dijo a los 
espías a entrar en el Sur y hasta las montañas y ver lo que la tierra y la 
gente eran como y qué tan fuerte y sus ciudades eran. Dijo, Esfuérzate y 
traer un poco de fruta de vuelta! (Números 12:16; Números 13: 1,2,17) 

 
Por lo que los espías comenzaron su misión, subiendo a Hebrón, donde vivían las personas de 
Anac, que cortan las uvas en Eschol. La uva fue tan grande que tomaron 2 hombres para 
llevarlos en un poste! Espiaron durante 40 días, y volvieron con seguridad al desierto para 
informar de lo que habían aprendido. 
(Números 13: 23-26) 
Dos informes diferentes fueron dadas por los espías! Diez 
espías dieron un informe que hizo que la gente que lloran y 
lloran y se quejan contra Moisés por haberlos, por el desierto. 
En este informe malo estos espías dijeron que la tierra devora a 
la gente que vive allí y la gente son gigantes. No somos capaces 
de luchar contra ellos, porque es más fuerte que nosotros! Oh, 
no - ¡Que desalentador! ¿Creían estos espías en la palabra de 
Dios? 
Al oír esto, la gente estaba tan asustada que 

querían volver a Egipto. Pensaron que morirían todos bajo la espada al luchar para tomar esta 
tierra. 
(Números 13: 31-14: 1) 

 
Moisés y Aarón estaban tan molestos por este informe y las personas que 
quieren volver a Egipto, que cayeron sobre sus caras! (Números 14: 5) 

PERO 2 espías, Josué y Caleb, confiar en el Señor y dijeron: Si Jehová 
se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará; 
tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, 
ni temáis al pueblo de la tierra, porque ellos son nuestro pan; su 

la protección se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros. No les temas. 
(Números 14: 8-9) 
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¿Este buen informe calmo a la gente? NO - ahora las personas 
querían apedrear a Josué y Caleb! Y de repente, la gloria de Jehová 
se mostró en el tabernáculo antes de que todos los hijos de Israel. 
(Nu.14: 10) 
¿Qué crees que el Señor dirá? 

 
 

El dijo: ¿Hasta cuándo esta gente me rechace? ¿Estaba Dios diciendo que no lo creer es la 
misma que rechazarlo? Continuó diciendo: ¿Hasta cuándo no me creer con todas las señales 
que he hecho en medio de ellos? Dios había escuchado las quejas contra él realizadas por los 
hijos de Israel, y él dijo: Los que se quejaron contra mí morirán en el desierto. (Nu 14: 28,29) 
pero Josué y Caleb que trajo el buenos informes 
¡NO MORIRÁ! ¡Guauu! ¡Creer en las palabras de Dios trae vida! (Nu 14:30) 
Joshua se convirtió en el nuevo líder de Israel después de la muerte de Moisés. Y, Josué envió 2 
hombres a reconocer la tierra - ya Jericó, y vinieron a Rahab, la casa rameras, y se quedó allí. 
(Joshua 1: 1-2; 2: 1) 
El rey escuchó los espías estaban allí y le dijo a Rahab para 
sacarlos, pero Rahab escondió a los espías en su techo; 
diciendo a las autoridades que había salido y que no sabía 
dónde habían ido. Y los hombres del rey los siuieron 
buscando sin saber que estaban en el techo. 
(Joshua 2: 2-3) 
Más tarde Rajab subió al techo y dijo a los espías que sabía que 
el Señor su Dios, es Dios arriba en los cielos y 
en la tierra! Luego se les pidió que salvar la vida de su familia y ella porque les había ayudado. 
Los espías acordados diciendo: Nos ocuparemos con misericordia y verdad contigo. (Josué 2: 
8,11,13,14) Así que tenían un plan para Rahab poner una cuerda escarlata en su ventana y llevar 
a su familia en su casa. Entonces todo el que este con ella estaría a salvo y que no moriría 
cuando Israel entró en la tierra. (Josué 2: 18-20) 

Los 2 espías regresaron, y esto es lo que le dijeron a Josué: 
En verdad, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, 
porque de hecho, todos los habitantes del país son muy temerosos 
de nosotros. (Josué 2:24) 
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¿Estás viendo lo importante que es creer las palabras de Dios? Ellas 
dan vida y El siempre tienen la razón. Pero cuando vamos a Nuevo 
Testamento, Juan nos dice que había gente que no creían que Yeshua 
era el Mesías. Los judíos en Judea querían matarlo e incluso su propia 
familia no creían en él! (Jn. 7: 1-7) Otros debatían sobre quién era 
Yeshúa. Sin embargo, algunas personas optaron por creer en las 
palabras de Dios acerca de Yeshua, y este es el sorprendente secreto  

Le dijo(Juan 7: 25-28). Escucha: 
Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres. (Juan 8: 31,32) 
Sólo hay una verdad - la Palabra de Dios! Vive por la verdad de 
Dios - Créela, y que nunca serás un esclavo del temor ni de 
ninguna persona ni de ninguna creencia equivocada. ¡Eso es 
emocionante! 
(Juan 8: 34-36) 
¿Puede usted explicar a alguien por qué creer la palabra de Dios 
es tan importante? 
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¿Qué verían los espías? 
¿Van a volver a 

casa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TORA (Instrucción de Dios / Leyes) Números 12:16 (NVI) 
 Y después la gente se movía de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán.  
Números 13: 1-2 (RV) 
1 Y El Senor le habló a Moisés, diciendo: 
2 “Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de 
Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos “. 

 
Números 13: 17-20 (RVA) 
17 Entonces Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, y les dijo: “Sube de esta manera en 
el Sur, y subir a las montañas, 
18 y ver lo que es la tierra: si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si poco o numeroso; 19 

si la tierra habitada es bueno o malo; si las ciudades en que habitan son como campamentos o 
plazas fuertes;20 si la tierra es rica o pobre; y si hay o no hay bosques. Tener buen ánimo. Y 
traer algunos de los frutos de la tierra. “Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. 

1. ¿Quién le dijo a Moisés que enviara hombres para espiar la tierra de Canaán? ________ 
2. ¿Cuantos líderes de  tribus debía enviar Moisés?   
3. ¿Qué iban  a ver? Las personas que viven en el son   o _______________ y 

Las ciudades que viven  son como  __________________ o____________. 
La tierra es  ______o __________Y si la tierra es ___________ o ____________ ; 

hay _____________  o no? 

4. ¿Cómo era los líderes de Israel? Tenían __________________________________ _. 

5. ¿Qué debían traer los líderes de Israel de la tierra? _____________________ 

Lo que ocurrió con algunos espías israelíes 
reales? 
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1. ¿Qué (3) los informes de malos dieron los 10 espías? (Círculo en respuesta en la escritura) 

 

 
 

Números 13: 23-26 
23 Luego llegaron al valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas; lo 
llevaron entre dos de ellos en un poste. También trajeron algunas de las granadas y de los 
higos. 24 El lugar se llama el Valle de Escol, por el racimo, que los hombres de Israel cortaron 
allí. 
25 Y Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. 
26 Ahora partieron y llegaron de nuevo a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de 
Israel en el desierto de Parán, en Cades; Y llevaron la respuesta a ellos ya toda la 
congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. 

Dos informes diferentes fueron dadas por los espías! 

10 espías dieron un informe malo! 
 

Números 13: 31-33 (RVA) 

31 Pero los hombres que habían subido con él 

dijeron: “Nosotros no somos capaces de ir en 

contra de la gente, porque es más fuerte que 

nosotros.” 

32 Y dieron los hijos de Israel un mal reporte de la 

tierra que habían reconocido, diciendo: 

“La tierra por donde pasamos como espías es una tierra que devora a sus habitantes, 

y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. 

33 También vimos allí gigantes (los hijos de Anac provienen de los gigantes);y éramos como 
langostas en nuestra propia vista, y así que estábamos delante de sus ojos “. 

 

Los espías 
comenzaron sus 

misiones! 
 

Espiaron 
durante 40 

días! 
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Respuesta de Israel al Mal Informe dad por los 10 espías  

Números 14: 1-4 (RVA) 

1 Así que toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. 2 Y 

todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud, les dijo: 

“Si hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! O si hubiéramos muerto en este desierto! ... 

4 Y se dijeron unos a otros: “Vamos a seleccionar un líder y volvamos a Egipto.” 

 
Círculo en la respuesta en la Escritura. 

1. Dos cosas que la congregación de Israel hizo 
2. ¿Qué decisión qué se hicieron los unos a los otros? 
3. Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros, y que hicieron? 

 
Moisés respuesta a los hijos de Israel. 

Números 14: 5 (RVA) 
5 Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la 
congregación de los hijos de Israel._____________ 

 
 

PERO 2 espías, Josué y Caleb, confiaron en el Señor 

4. Círculo del buen informe en la Escritura. 

Números 14: 6-9 Reina-Valera (RVR) 

6 Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que se 

habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos; 7 y ellos (Josué y Caleb) hablaron a toda la 

congregación de los hijos de Israel, diciendo: 

“La tierra pasamos para reconocerla, es tierra buena. 

8 
Si el LORD se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, 'una tierra que 

fluye leche y miel.' 

9 
Pero no se rebelen en contra de la LORD, Ni el miedo la gente de la tierra, porque ellos son 

nuestro pan; su protección se ha apartado de ellos, y el LORD es con nosotros. No les temas 

“. 
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1. ¿El buen informe de Josué y Caleb calmar la ¿personas?  Sí o NO 
2. ¿Qué era lo que la congregación de Israel le iba a hacer a Josué y Caleb? 

 
 

Números 14:10 (RVA) 

10 
Y toda la congregación les dijo que los apedreen. Ahora, 

la gloria del Senor aparecido en el tabernáculo de reunión a 

todos los hijos de Israel. 

 
Preguntas y respuestas de Dios 

Números 14:11 Nueva Versión (NVI) 

11 
A continuación, el Senor le dijo a Moisés: “¿Hasta cuándo esta gente me rechazara? 

¿Y hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 
 

3. ¿Estaba Dios diciendo que no creer en El que es lo mismo que rechazarlo?   Sí   o  NO 
 

CONSECUENCIAS 

1. ¿Qué declara el Señor a Caleb en Números 14:24? (Lee 

Números 14:24 y el círculo de la respuesta) 

2. ¿Qué declara el Señor que sucedería a los que se quejaron contra el Señor?  

3. (Lea Números 14: 28-29 y el círculo verso 29) 
 

números 14:24 
24 Pero porque mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente y me sigue de todo corazón, yo lo 
traeré a la tierra a que fue, sus descendientes la heredaran. 

 
Números 14: 28-29 
28 Así que les digo, 'Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, Voy a hacer todo aquello que 
te oí decir: 
29 En este desierto caerán vuestros cuerpos-cada uno de vosotros veinte años o más, que fue 
contada en el censo y que ha murmurado contra mí. 
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Un cambio en el liderazgo 

Haftarah (Profetas / Escritos) Josué 1: 
1-2 (NVI) 
1 Después de la muerte de Moisés, siervo de la LORD, 
Y aconteció que el Señor habló a 
Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: 

2 “Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, 
levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, 
a la tierra que yo les doy a-los hijos de Israel. 

 
 
 
 
 

2 espías más son enviados 
 
 

Josue 2: 1-3 (RVA) 
1 Y Josué hijo de Nun, envió a dos hombres de Acacia 
Grove para espiar secretamente, diciéndoles: “Id, 
reconoced la tierra, ya Jericó.” Entonces ellos fueron y 
llegaron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y 
posaron allí. 

 
2 Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo “ 
He aquí, los hombres han venido aquí esta noche a partir de los hijos de Israel para espiar la tierra “. 

 
3 Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, 
“Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado en su casa, porque han venido para 
espiar toda la tierra.” 

 
Circula tus respuestas en la escritura y escribir la respuesta en la línea correspondiente. 

 

1. ¿Después de la muerte de Moisés quien se convirtió en el nuevo líder de Israel?___________ 

2. ¿Cuantos espías envió Joshua?   

3. ¿En casa de quien se hospedaron en Jericó? ___________ 
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Josué 2: 10-14 - Contar la Historia que Rahab había oído! 

"Porque hemos oído cómo el SEÑOR secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron 
de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los Amorreos que estaban al otro lado 
del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo.  

11"Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de 
ustedes. Porque el SEÑOR, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.  

12"Ahora pues, júrenme por el SEÑOR, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con 
bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura,  

13de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los 
suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte."  

14Y los hombres le dijeron: "Nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro 
propósito. Y sucederá que cuando el SEÑOR nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad 
(sinceridad)." 

 
 

1. Quien Rahab creía que el Señor su Dios era? Marca el verso 11 y escribe tu respuesta:  

Él es Dios arriba en ___  y abajo en  . 

2. Debido a Rahab mostró bondad a los 2 espías, los espías se comprometieron a ser amablemente 
con quién? 

(Lea en voz alta y el círculo versos 12,13 y 14) 
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Haftará (Profetas / Escritos) Josué 2: 17-20 

Los hombres le dijeron: "Nosotros quedaremos libres de 
este juramento que nos has hecho jurar,  

18a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este 
cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas 
bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a 
tus hermanos y a toda la casa de tu padre.  

19"Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, 
su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos 
libres; pero la sangre de cualquiera que esté en la casa 
contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su 
mano sobre él.  

20"Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres 
del juramento que nos has hecho jurar."  

 
 
 

 
 

 
Joshua 2: 23-24 
Entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa, y pasaron y vinieron a Josué, 
hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. 24Y dijeron a Josué: "Ciertamente, el 
SEÑOR ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además, todos los habitantes de la tierra se 
han acobardado ante nosotros." 

 

¿Estás viendo lo importante que es creer las palabras de Dios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellos dan vida y siempre tienen la razón. 
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Algunas personas no creen que Yeshua 
era el Mesías. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 7: 1-7 

Otros debatian sobre quién era 
Yeshúa

Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los Judíos 
Lo querían matar. 2La fiesta de los Judíos, la de los Tabernáculos, estaba cerca. 3Por eso los 
hermanos de Jesús Le dijeron: "Sal de aquí, y vete a Judea para que también Tus discípulos vean 
las obras que Tú haces. 4"Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en 
público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo." 5Porque ni aun Sus hermanos creían en El. 
6Entonces Jesús les dijo: "Mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre 
oportuno. 7"El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero Me odia a Mí, porque Yo doy testimonio 
de él, que sus acciones son malas.  

Vida Práctica verso: Juan 8: 31-32 (Lea y Sing) 

31 Jesús (Yeshúa) dice que las personas que creyeron en él, 
 “Ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen fieles a mis enseñanzas. 
32 Y ustedes sabrán la verdad, y la verdad os hará libres “. 

                                                                                              BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 8: 34-36 (RVR) 
34 respondió Jesús ellos, “En verdad les digo, que todo aquel 
que comete pecado, esclavo del pecado es. 35 Y el esclavo no 
queda en la casa para siempre; el hijo sí permanece para 
siempre. 
36 Por lo tanto, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente 
libres. 

 

1. ¿Puede usted explicar a alguien por qué la Palabra de Dios es tan importante? 
 
 
 
 
 
 

 
C 

Sólo hay una verdad - la Palabra de Dios! 

Barook (Blessing) Que Adonai Yeshua te bendiga con fe en él. 
 

(Nota Maestro: Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición en grupo o 
individualmente.) 



 

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 amolde sus estudiantes y sus límites de tiempo. 

La lista general de juegos que pueden ser utilizados para cualquier / todas las lecciones se incluye en 
las páginas 167-176. 

 

 
Skits 

Siempre es divertido tener niños  “actuando” una parte de la enseñanza que tiene mucha 
acción. Disfraces  para obras de teatro se pueden comprar en las ventas de garaje, tiendas de 
segunda mano o amigos. Artículos como peluches, trajes, coronas, bastones, etc. son 
divertidos para tener a mano. 

Se puede leer parte de la historia mientras los niños actúan - O - puede escribir un diálogo 
sencillo que los niños puedan leer e interpretar. 
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