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 Lección Maestro: Jukat - “Estatuto” 

 תקוח
Números 19: 1-22: 1 ~ Jueces 11: 1-33 ~ John 11:12 

Vida Práctica verso: Juan 11:25 (NVI) 
25 Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El 

que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
 
 

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

a. Revisar  Oración y alabanza palabras para agradecer a  Dios. 
b. Revisión verso de la vida: Juan 11:25 
c. Revisar letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Obedece a Dios obedeciendo los que tienen autoridad sobre ti? 
e. ¿Se queja acerca de lo que le dicen que haga? 
f. ¿Qué consecuencias para la desobediencia hace que conoce? 
g. ¿Cómo respondes cuando alguien te maltrata? 
h. ¿Qué promesas tenemos a través de Yeshua (Jesús)? 

 
 

4. 
Nuevo 

Testamento 

 
1. 

 EL“Hallel” 
 

Empieza aqui 

 “Brit Chadashah”  
a. .la muerte de Lázaro 

- Juan 11: 11-14 
b.  Yeshua hizo lo que 

dijo el Padre 
- Juan 11: 17-23 

c. la resurrección de 
Lázaro 
- Juan 11: 43-44 

 
Modelos  de 
Consecuencias 

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

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

 

 
3. 

 Profetas / Escritos “Haftará” 
a. Jafet historia un hombre de 

valor y honor 
- Jueces 11: 1-18 

b. Israel ganó la guerra 
- Jueces 11: 19-24b 

 páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
2. 

        Las enseñanzas de Dios / “Torá” 
a. Viaje, la muerte de Miriam - Números 20: 1-2 
b. Quejas por el agua - Números 20: 3-6 
c. La respuesta de Dios - Números 20: 8 
d. Moisés responde erróneamente - Números 20: 8-11 
e. Los resultados de las acciones de Moisés - Números 20:12 
f. Solicitud para viajar a través de Edom 
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Las nuevas palabras hebreas  transcritas 
 

Jukat (Estatuto) 
 

Amén (creer) 
 

Nissan (7º mes del calendario judío) 

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 
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 
nuevas palabras estarán en la caja en la parte superior derecha de esta página. Varios nombres de Dios 
también se impartirán 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 

en forma transcrito dado en la columna izquierda de la página de la escritura hebrea (s). 
b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explican que las letras que ves en la página se escriben en la impresión de libros como puede ser que vea 

en un signo, o que iban a imprimir ellos mismos. 
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. 

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. 

placa de la calle israelí 

Para este trabajo lección sobre el aprendizaje de los 10 mandamientos Scramble juego. Los encontrará en la página 
167-176. 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

FIDELIDAD: GRACIAS SEÑOR, QUE SIEMPRE me cuidas y que jamas  ME. dejaras 
 

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

Escribe tu agradecimiento aquí: 
 
 
 
 

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

 
 
 

Palabra de alabanza: 

Towdah 

Expresa Adoracion 
Towdah significa “una extensión de la mano en la adoración, la afirmación o la aceptación”. 

 

Salmo 95: 2 (RVR) 
2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; Vamos 
con júbilo a Él con salmos. 

 
Práctica verso Vida: Juan 11:25 (NVI) 
25 Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 

Hey             Dalet             Vav           Tav 
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Hebreo / Español                   Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda. Empieza aqui 

Chukat(Estatuto) Tav Koof Vav Chet 

Practica la 
escritura 

 

AMEN (creer) Noon final mem aleph 

Practica la 
escritura 

 

NISSAN 
después del cautiverio en 
Babilonia  

(1er mes del 
calendario de 
Dios) 
Nota: el mes fue ABIB 
en Moses Tiempo 
hasta la destrucción 
de la primera 
templo y cautiverio 
Asirio en Babilonia 

Final Mediodía samech Yood      Noon 

Practica la 
escritura 

 

Consecuencias de los patrones 
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Chukat “Estatuto”  חוקת 
Números 19: 1- 22: 1; Jueces 11: 1-33; John11-12 

 
¿Alguna vez has estado en un lugar cálido y seco, ha tenido mucha sed, y no has tenido 
agua? ¿Qué hiciste? 

 
Los hijos de Israel no tenían agua, y ellos estaban en el desierto de 
Zin, donde estaba caliente y seco. Miriam, la hermana de Moisés 
murió y fue enterrado mientras estaban aquí. (Números 20: 1) 

 
No tener nada de agua en este desierto era un gran problema. Así que la 
gente comenzó a quejarse a Aarón y Moisés diciendo que esto es un mal 
lugar. 
Nos has traído hasta aquí para morir? ¿Qué deben hacer Aarón y 
Moisés? Así, se dirigieron a la entrada de la tienda y cayeron sobre sus 
rostros. ¿Crees que se desanimaron? ¿El Señor escuchara sus oraciones 
y ayudara? ¡SI! (Números 20: 6) 

 
La gloria del Señor se les  apareció                                                            y  Él les dio  la 
Solución a este problema.  El Dijo:                                                              toma la vara y                                                                    
reúne a la gente ¡Entonces hablen a la roca                                                ante sus ojos y todos 
verán el agua salir de la roca! (Números 20: 8)                                          Ahora escucha con 
atención para saber si Moisés y Aaron                                                         hizo exactamente lo  
qué Dios dijo. Moisés tomó la vara y él  y Aaron reunió a la gente. Moisés dijo: Oid rebeldes! Os 
hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés levantó su mano y golpeado dos veces la 
roca con su vara. Y el agua llegó a borbotones, y la gente y animales bebieron.                                              
                                                          (Números 20: 8-11) 

¿Encontraste el problema con las acciones de Moisés? 
Entonces el Señor habló a Moisés y Aarón, diciendo: Porque 
no me creíste para honrarme delante del pueblo; por lo tanto, 
no serán ustedes los que traigan a los hijos de Israel a la 
tierra que les estoy dando. 
¿Puede la desobediencia tener grandes consecuencias? 
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Después de que los hijos de Israel continuaron su camino hacia la 
tierra prometida. Moisés pidió permiso al rey de Edom para pasar 
por su tierra – con la promesa de no tomar nada, pero sólo para 
viajar en la carretera. Pero Edom dijo NO, y salió con fuertes 
hombres para detenerlos; por lo que se desvió Israel de Edom. 
(Números 20: 14-21) 

 

Más tarde, cuando los hijos de Israel estaban en la tierra, 
Jafet, un galaadita y un hombre fuerte y valiente se levanto. 
Su familia lo había expulsado de su presencia porque tenía 
una madre diferente a sus hermanos y hermanas! 
Pero con el tiempo se convirtió en un guerrero famoso. Por el 
momento, Amón iba a la guerra contra Israel, donde estaba la 
familia de Jafet. Cuando la familia de Jafet supo que la guerra 
se acercaba, le pidieron volver a ellos y luchar por ellos! 
(Jue. 11: 1-18) ¿Cree que Jafet era un hombre de honor? 
¿Le ayudará a la gente que se había maltratado? 

 
 

Israel envió mensajeros a los amorreos que iban a atacarlos diciendo: 
Vamos a pasar por tu tierra, pero Sehón, rey de los amorreos, no iba a  
dejarlos pasar! 

 
 

Así comenzaron los combates entre Israel y los amorreos, con Jafet 
luchando con Israel, e Israel ganó la guerra. Ahora la tierra de los amorreos se convirtió en la 
posesión de Israel. (Jue 11:. 19-24b) 
Israel dijo, todo lo que el Señor nuestro Dios toma 
posesión de delante de nosotros, vamos a tener! 
¿Sabe que puedes decir que hoy en día? Se nos ha dado 
las promesas de Dios para poseerla. ¡Son nuestras! ¿Qué 
significa eso para ti? 
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Un día Yeshua estaba hablando con sus discípulos y dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero 
voy para que lo despierte. Lázaro había estado enfermo y los discípulos pensaron que Jesús 
iba a despertar de una siesta. Por lo que respondieron: Señor, si duerme, sanará. Entonces 
Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto! (John11: 11-14) 

Las hermanas de Lázaro, María y Marta habían pedido a Yeshua 
que venga cuando Lazaro estaba enfermo, querían que  Yeshua 
curara a su hermano. Cuando Yeshua llegó a su casa, Lázaro ya 
había muerto y estaba en el sepulcro durante 4 días. Yeshua dijo 
a Marta, Tu hermano resucitará. Marta pensó Se encontró que 
resucitará en la resurrección en el último día, pero Yeshúa se 
encontró que resucitaría ese mismo día! 
 
Se dirigieron a la tumba de Lázaro 

y Yeshua dijo, Lázaro, sal fuera! Y Lázaro, que había estado 
muerto se levantó y salió vivo! Que milagro. 
(Juan 11: 17-23) 

Yeshua dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees tu eso? (John11: 25,26) 
Esa es tu promesa también! 

 
Si necesitamos agua o la vida, la palabra hebrea “amén” 

 
 
 
 
 

                    (Noon final       Mem     Aleph) es lo que debemos recuerdar. 
 

Amén significa creer. Cuando tomamos el significado de las letras individuales 
aprendemos que Dios (aleph) supera el caos (MEM) y da vida (Noon final) – cree en El; 
confia en El. ¡AMÉN! 
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Torah (enseñanzas de Dios / Law): Números 20: 1-2 (NVI) 

1Entonces los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el primer 

mes, y el pueblo en Cades; 

y allí murió María, y fue enterrada allí. 

2 
Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y 

Aarón,. 

 
 

 
 

Leer en voz alta la pregunta y luego leyó en voz alta la respuesta correcta de las 
escrituras. 

1. Los hijos de Israel llegaron a dónde? 

2. ¿En qué mes se quedaron en Cades? 

3. La congregación de Israel se reunio contra Moisés y Aarón, porque? 

Encierre en un círculo la respuesta correcta 

4. ¿Cuál es el primer mes en el Calendario Hebreo ? Enero  o Jumio  o 

Nissan. 

5. 5. 

6. ¿Crees este año que tú y una hermana o hermano o un buen amigo pueden 
servir al Señor como Moisés, Aaron y Miriam?   SI   o no  

5. Miriam murió y fue enterrada en Kadesh. ¿Quién era Miriam? 
Madre de Moisés o hermana de Moisés 
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Torah (enseñanzas de Dios / Ley): Números 20: 3-6 (NVI) 
3 Y el pueblo con Moisés, y hablaron, diciendo: “Si tan sólo hubiéramos muerto cuando 
perecieron nuestros hermanos delante de Jehová! 
4 ¿Por qué has llevado a la congregación de Jehová a este desierto, para que nosotros y 

nuestros animales muramos aquí? 
5 ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? 
No es un lugar de grano o higos o vides o granadas; ni aun de agua para beber “. 

 
 
 
 
 

6 Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de la congregación a la 

puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. 

y  la gloria del Señor se les apareció. 

Torah (enseñanzas de Dios / Ley): Números 20: 8 (RVR) 

Toma la vara;  y reúne a la congregación. Tu y Aarón tu hermano y 

Habla a la roca delante de sus ojos, y ella dará su agua; y les sacaras agua de las peñas, 

y darás de beber a la congregación y sus animales. 

 

Leer en voz alta la pregunta y luego lee en voz alta la respuesta correcta de las 
escrituras. 

1. El pueblo de Israel escogió quejarse a Moisés. ¿Qué dijeron? 

2. Moisés y Aarón eligieron  ir a la tienda de reunión y orar.             

¿Qué se les apareció a Moisés y Aarón? 

3. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés y Aarón ? 

 ¿TU CREES? 

4. ¿Crees que la oración funciona y Jehová Dios provee respuestas? SI o NO 

marque la respuesta correcta: 

5. ¿El Señor escucha la oración de Moisés y Aarón y les ayudan a 

proporcionar al pueblo de Israel suficiente agua? Si o no   
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Torah (enseñanzas de Dios / Law): Números 20: 9-11 RVA 

Tomó Moisés la vara de la presencia del SEÑOR, tal como El se lo había ordenado; 

 10y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: "Oigan, ahora, 
rebeldes. ¿Sacaremos agua de esta peña para ustedes?"  

11Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y brotó 
agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÍRCULO respuesta en las Escrituras: 

1. ¿Qué le dijeron Moisés y Aarón a la gente? 

2. ¿Que hizo Moisés en la roca, y luego broto el agua ?  

CÍRCULO respuesta: 

3. ¿Recibieron agua toda la comunidad y sus animales? Si o no.  

¿TU CREES? 

4. ¿Crees que Jehová Dios podría abastecer de agua a todo el pueblo de Israel de 
una roca?      SI   o NO  

5. ¿Usted cree que el Señor, Dios estaba al lado de la gente de Israel y conocía 
sus  necesidades? SI o NO  
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Torá: Números 20:12 (ESV) 
12 Y el señor le  dijo a Moisés y Aarón: 

“Por cuanto no creen en mí, 

para santificarme ante los ojos 

de los hijos de Israel, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por lo tanto, no entrara este congregacion 

en la tierra que les he dado “. 

1. Puede tener la  desobediencia grandes consecuencias? SI o  NO 

2. ¿Moisés y Aarón obedecieron completamente al Señor?  SI o NO 

CÍRCULO las respuestas en las Escrituras: 

3. El Señor dijo a Moisés y Aarón: “Por cuanto no ____________ en Mi  para                                                          

en  ojos de los hijos de Israel, por tanto no entrara esta _______________en la tierra que 

les he dado. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Moisés y Aaron? 
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Haftará (Profetas / Escritos) Jueces 11: 4-10 Nueva Versión (NVI) 

4 Aconteció después de un tiempo en que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. 
5 Y así fue, cuando el pueblo de Amón hicieron guerra contra Israel, que los ancianos de 
Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. 
6 Entonces dijeron a Jefté: “Ven y sé nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de 
Amón.” 
7 Jefté dijo a los ancianos de Galaad, 

 

8 Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: 
“Es por ello que, una vez vuelto a usted ahora, para que vengas con nosotros y 
luchar contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los habitantes de 
Galaad.” 9 Jefté dijo a los ancianos de Galaad, 

10 Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: 

“El Señor será un testigo entre nosotros, si no lo hacemos de acuerdo a sus palabras.” 11 

Entonces Jefté vino con los ancianos 

 
 
 
 
 

“¿No me odies, y me han expulsado de la casa de mi padre? 

¿Por qué has venido a mí ahora cuando se está en peligro?” 

“Si me llevan de vuelta a casa para luchar contra los hijos de Amón, 

y Jehová los entrega a mí, he de ser a la cabeza?” 

Haftará: Lea en voz alta la respuesta a las preguntas de las escrituras. 

1. Lea en voz alta las preguntas (3) Jefté tenía. 

2. Lea en voz alta el verso que dice que ante el cual Jafet habló sus palabras. 

¿TU CREES? 

3. ¿Crees que a Jefté le importó su familia y quería ayudarlos? Si o NO 

4. ¿Cree que incluso si los miembros de tu familia han sido poco amable contigo, los 

ayudarías si lo necesitaban? SI o NO  

11 Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y 

comandante sobre ellos; y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. 
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Israel ganó la guerra! 

Ahora la tierra de los amorreos 

se convirtió en la posesión de Israel. : 19-24b 

1. ¿Era Jefté un hombre de honor?             Si o No    

2. ¿Ayudarias a alguien que te ha maltratado  Si o NO 

Haftarah (profetas / Escritos) Jueces 11: 23-24 (RVA) 
23 -Y ahora a Jehová Dios de Israel ha desposeído a los amorreos delante de Su pueblo 

Israel; deberían tomar posesión de ella? 

24 ... De todo lo que el Señor, nuestro Dios tome posesión de delante de nosotros, lo 
poseeremos. 

 

1. ¿Encierra en un círculo lo que Dios te ha dado a poseer? 

2. Haz un dibujo de ti y tu familia y la Palabra de Dios 
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 BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Cuenta la historia. 
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Hebreo / 
Español 

Leer las letras hebreas de derecha a izquierda 

AMEN / Creer  Noon Final   Mem              Aleph 
  

 

 

 

 
escribir en 

hebreo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMEN: Believe 
Dios (aleph) supera el caos (MEM) y da vida (Noon) 

- a los que le creen; confia en el. 

Barook (Bendiciones) Que Yeshua les bendiga en saber que el Reino de Dios ha llegado cerca de usted.   
 Maestro: Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición en grupo o individualmente). 

Esta también es tu promesa! 
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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. 

 
BÚSQUEDA DE TESOROS 

1. Divida en pequeños equipos - 2 a 3 niños por equipo. Dé a cada equipo un nombre o 
número. 

2. Alrededor de la sala, tener respuestas a las preguntas escritas a cabo el 8 1/2 por 11 de 
papel. Use letra grande que es fácil de leer. 

3. Cinta de las preguntas en torno a la habitación en las paredes o en respaldos de las 
sillas, etc. 

4. Escribir las respuestas en 8 1/2 x 11 y la mano hacia fuera. Nadie puede mirar en el 
 preguntas o respuestas hasta que dicen, “Go”! (Asegúrese de que el número de 
equipos o nombres son escrita en la parte posterior de las respuestas.) 

5. Cada equipo tiene la cinta de capitán. 
6. Tan pronto como el equipo encuentra la respuesta (s) correcta a la pregunta (s) que 

tienen, con cinta adhesiva debajo de la pregunta. 
7. El primer equipo que tiene el mayor número de preguntas y respuestas a juego gana. 


