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                                             Empezar aqui 

                                          Lección del Maestro: Balak (Balak) בלק 
Números 22: 2-25: 9 ~ Miqueas 5: 6-6: 8 ~ Juan 13-14 

 

 

Verso de la vida práctica: Miqueas 6: 8 (RVR) 
8 Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? 
¿Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y caminar humildemente con tu Dios? 
 

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

a. Revisar Oración y alabanza palabras para agradecer a Dios. 
b. Revisar el verso de la vida: Juan 11:25 
c. Revisar letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Alguna vez has oído hablar a Dios? 
e. ¿Alguna vez ha hecho lo que sabía que Dios no quiere que hagas? 
f. Es Yeshúa / Jesús el gobernante de tu corazón? 
g. ¿Cómo puedes ser humilde esta semana y ayudar a otra persona 

como tu Rey ha mostrado? 
 

 

               4. 
  Nuevo Testamento

1. 
 
 

Alabanza“Halleli 

“Brit Chadashah” 
a. Yeshua (Jesús) vino 

y era el Mesías 
- Juan 17: 3 

b. Yeshua (Jesús) 
nuestro gobernante 
enseñó la humildad 
- Juan 13: 14-15,17 

La bendición 
de un Rey / 
Mesías nos 
muestra la 
Humildad 

a. La oración y la práctica palabras de elogio al 
Señor incluyendo el fruto del Espíritu 
Definición y Alabanza Palabra hebrea. 

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

 
3. 

Profetas / Escritos “Haftará” 
a. La promesa de un gobernante 

Mesías 
- Miqueas 5: 2b 

   páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
2. 

Las enseñanzas de Dios / “Torá” 
a. El temor de Israel en Balac - Números 22: 1-11 
b. Envío de mensajeros - Números 20: 3-6 
c. Una conversación con Dios - Números 22: 12-20 
d. El viaje de Balaam - Números 22: 22-30 
e. Un ángel del Señor - Números 22: 31-33 
f. Balaam bendecir a Israel 

- Números 23: 6-11,18-24; 24: 3-9 
g. La promesa de un Rey - Números 24: 15-19 
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Las nuevas palabras hebreas  transcritas 
 

Balac (Balac) 
 

Sheyvett (cetro o bastón) 
 

Chatat (Sin ofrenda) 

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). Acostumbramos a leer 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 
palabras nuevas estarán en la caja en la parte superior derecha de esta página. Varios nombres de Dios 
también se ensenaran 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 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

PACIENCIA:  Gracias Señor Por la habilidad de no tener prisa para tener mi propia voluntad 
PORQUE SU ESPÍRITU SANTO ME AYUDA A ESPERAR 

 
1. Vamos a dar gracias a Dios por alguna bendición que Él te ha dado esta semana. 

 
Escribe tu agradecimiento aquí: 

 
 
 
 

ALABANZA es una manera de AGRADECER A DIOS por su bondad para con nosotros y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Palabra alabanza: Towdah 

EXPRESA Adoración  

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

Salmo 100: 1, 100: 4 (RVA) 
1 Hacer un grito de alegría al Señor, tierra entera! 
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con 
alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. 

Verso vida: Miqueas 6: 8 (RVR) 
8 Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno; Y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios? 

Hey               Dalet       Vav               Tav 
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La bendición de un Rey / Mesías que nos muestra la humildad 

 

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

BALAK 
(Balak) 

Koof             Lamed            Beit  

práctica de la 
escritura 

 

SHEYVETT 
(Cetro o bastón) 

Tet                     Veit                 Sheen 
  

práctica de la 
escritura 

 

  

práctica de la 
escritura 
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Balac - balak! בלק 
Números 22: 2 - 25: 9; Miqueas 5: 6-6: 8; John 13-14 

 
¿Alguna vez ha escuchado a un burro hablar? Escucha nuestra porción de la Torá de hoy, y 
aprenderás acerca de un burro que de verdad habló! 

 
Ahora los hijos de Israel se movían y acamparon en Moab, 
frente a Jericó. Balac, el rey de los moabitas y la gente de Moab 
estaban aterrorizados de Israel debido a la victoria de Israel 
sobre los amonitas. También Balac dijo: Este pueblo vino de 
Egipto y cubren la tierra! Había una gran cantidad de Israel, y 
Balac tenía tanto miedo de ellos! Así que Balac a envio un 
mensaje a Balaam pidiéndole maldecir - hablar cosas malas - 
más de los hijos de Israel. Él quería que ellos sean expulsados 
de sus tierra. Balaam dijo hablaría con Dios acerca de esto 
(Números 22: 1-11) 

 
Dios dijo: - No iras con estas personas y no maldeciras  
a Israel, porque es bendito. Esta vez, Balaam hizo lo que 
Dios le dijo que hiciera. Así que Balac, rey envió a  
hombres más importantes diciéndole Balaam que si él 
vendría, el rey lo honraría y le daría lo que quisiera! Una 
vez más, dijo Balaam: No, pero pidió a los hombres que 
le trajeron el mensaje a pasar la noche y descubrir qué  

 mas el Señor diría. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si los hombres 
vienen a llamarte te levantas y vas con ellos, pero sólo habla lo que te 
digo! EntoncesBalaam se levantó por la mañana, ensilló su asno y fue con 
los jefes de Moab. (Números 22: 12-21) 

Dios estaba enojado con Balaam por ir, y el ángel de 
Jehová se puso en su camino, y el asno vio al 

Ángel de Jehová, que estaba con la espada desenvainada. 
Torneado, el burro entró en el campo, pero Balaam golpeó el burro y 
lo hizo volver a la carretera. (Números 22: 22-23) 
Entonces el ángel de Jehová se puso en una senda entre dos 
paredes por lo que el burro, ver el ángel de Jehová empujó contra 
una pared y aplastó el pie de Balaam. Balaam la golpeó de nuevo! 
(Números 22: 24-25) 
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Por último, el Ángel del Señor se quedó donde Balaam no podía pasar o 
girar, y el asno vio al ángel de Jehová, y se acostó con Balaam en la 
espalda. Esto despertó la ira de Balaam, y él la golpeó con su bastón. 
Ahora bien, el Señor hizo al burro hablar y dijo: ¿Qué he hecho para que 
me golpees 3 veces? Balaam respondió si tuviera una espada, te mataría. 
El burro dijo,Alguna vez te he dado una razón para estar enojado? Y 
Balaam respondió, ¡No! (Números 22: 2-30) 
 

Entonces el Señor abre los ojos de Balaam y cayó de bruces. El ángel de Jehová preguntó: 
¿Por qué has golpeado al burra tres veces? Estoy de pie en tu contra por que está haciendo 
mal. Si tu burro no se hubiera apartado, yo te lo hubiera matado! (Números 22: 31-33) 
Balaam dijo: He pecado, por lo que regresare a si está disgustado. Pero Balaam no se volvió 
atrás en lugar que iba, y habló las palabras de Dios sobre Israel 4 veces diferentes - cada vez 
bendiciendo a Israel, diciendo: Israel es tan fuerte como un buey que devoraría a sus 
enemigos. También ve la venida del Mesías diciendo, yo lo veo, pero no ahora ... Una estrella 
saldrá de Jacob, un cetro surge de Israel ... (Números 24: 8-17) 

 
 

El profeta Miqueas también profetizó sobre el Mesías diciendo ... de vosotros me saldrá el 
que será Señor de Israel. (Miqueas 5: 2 b) ¿Dijo Balaam que el Mesías sería un gobernante? 
Sí - porque un gobernante siempre tiene un cetro! 
En hebreo la palabra para el cetro o bastón es sheyvett 

 
 
 
 
 
 

(Tet         veit             sheen) - Tomar los antiguos significados de las letras esta palabra

   puede significar - el uno con el cetro, destruiria la casa de la 

serpiente que devora la vida! 
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Y el Mesías ha venido tal como dijo la Palabra de Dios. Su 
nombre es Yeshua. Aunque Él es Dios y reinará para siempre, 
Él nos enseñó con su ejemplo. Una noche El enseñó la 
humildad los discípulos, y - como Dios - ¡El lavó sus pies! 
Dijo que hay que lavar los pies unos a otros en que nos ha 
dado el ejemplo haciendo lo mismo. (Juan 13: 14-17) ¿Fue  
haciendo el bien que Yeshua  vencio el mal? 
Para tener realmente vida tenemos que seguir su ejemplo. 

 
¿Hay alguna manera que podrías humillarte esta semana y ayudar a alguien? 
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Esta gente vino de 
Egipto y 

que cubren la tierra! 

TORA (Instrucciones de Dios / 
Leyes) Números 22: 1-11 

 

Así que Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar 
Balaam hijo de Beor, ... Su mensaje decía: 
 
“Mira, una gran multitud de gente ha llegado de Egipto ... 

 

Por favor, ven y maldice a estas personas por mí, ya que son demasiado 
poderosos para mi. Quizás así, voy a ser capaz de conquistarlos  y 
echarlos de la tierra ...” 

 
Torah (las instrucciones de Dios / Leyes) Números 22: 5-6 

Torah (las instrucciones de Dios / Leyes) Números 
22: 1-11 Cuenta la historia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Encierra en un círculo lo qué  el rey de Moab le  pidió a Balaam que  le haciera al 
pueblo de Israel? 

2. Marque con un círculo lo que el rey de Moab quería hacerle al pueblo de Israel? 

3. ¿Hay líderes y personas que quieren maldecir a Israel y conquistar la tierra y 

expulsarlos de la tierra hoy?     sí   o no  

4. ¿Qué puede hacer para ayudar a Israel hoy en día? 

¿Puedes orar y decir a otros el Señor Dios bendice y protege a Israel? Si o no 
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Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Éxodo 22: 12-23 - Cuenta la 
historia 

 
 
 
 

Dios dijo 
- No vayas con estas 

personas y no maldigas 
a Israel, porque es 
bendita. 

 
TORA (Instrucciones de Dios / 

Leyes) números 22:12 

 
 
 
 
 

Balaam dijo: No, pero pidió a los hombres que 
llevan el mensaje a pasar la noche y descubrir 
qué más podría decir Jehová. 

TORA (Instrucciones/Leyes) 
Números 22: 18-19 

 
 

 

Dios dijo, 
Si los hombres vienen a llamarte levantate y anda  

con ellos, pero sólo habla lo que te digo! 
 

Torah (las instrucciones de Dios / Leyes Números 22:20) 
 
 
 

Así Balaam se levantó por la 
mañana, ensilló su burro 
y fue con los jefes de Moab. 

Torah (las instrucciones de Dios / Ley) Números 22: 22-23 
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Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Éxodo 22: 23-27 - Cuenta la historia 
 

El ángel del señor se puso en su camino, y 
el asno vio al ángel de Jehová que estaba 
con la espada desenvainada. 

 
 
 
 
 

Números 22:23 
 
 
 
 

Entonces el ángel del  señor, puso en una senda 
entre dos paredes por lo que el burro, al ver  al 
ángel del señor empujó contra una pared y 
aplastó el pie de Balaam. 
Balaam la golpeó de nuevo! 

 
 

Números 22: 24-25 
 
 
 
 

Finalmente, el 
ángel del señor se 
puso donde 
Balaam no podía 
pasar o girar, y el 
asno vio al ángel 
del señor, y se 
acostó con 
Balaam en la 
espalda. 

Números 22: 26-27 

1. ¿Cree que los jefes de Moab eran 
amigos de Israel? Si o no 

 
2. ¿Cree que debería escuchar a Balaam a 

los jefes de Moab? Si o no 
¿Por qué? 

 
3. ¿Crees que Balaam obedecerá a Jehová 

Dios y hablará lo que El dice? Si o no 
 

4. Esta el ángel de Jehová tratando de 
ayudar o perjudicar a Balaam?   
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Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Éxodo 22: 28-33 - Cuenta la historia 
 
 
 

¿Que he 
hecho para 

que me 
golpees 3 

veces? 

¿Alguna 
vez te he 

dado razón 
para estar 
enojado? 

 
 

Balaam respondió si 
tuviera una espada, te 
mataría. 

 
 

Números 22:28-29 

¡NO!  
Números 22:30 

 
 

 
 

 

Números 22: 31-33 (NTV) 
31 31 Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con 

una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. 
32 —¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? —le preguntó el ángel del Señor—. Mira, he venido 
a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 33 Tres veces la burra me vio y se apartó 

del camino; si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. 
33 El asna me ha visto y se ha apartado de mí estas tres veces 

Si ella no se hubiera apartado de mí, seguramente también habría matado a ti, y dejarla vivir a ella 

1. ¿Alguna vez ha escuchado J Hablar al señor? Sí o No 
  
2. Marque con un círculo en lo que el ángel del Señor le dijo. 
 
3. ¿Alguna vez ha hecho lo que sabía que Dios no quiere que hagas? Si o no 

 
4. ¿Le pidiste a Dios que te perdone y empezaste a hacer lo que Dios quería que 

hicieras?  Si  O  No 
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Balaam habló las palabras de Dios y bendice a la gente de Israel 
Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Números 23: 6-10 (NVI)  
Entonces volvió a Balac, y él estaba junto a su holocausto con 
todos los jefes de Moab. 
 
7Y comenzó su discurso (parábola), y dijo: "Desde Aram me ha 
traído Balac, Rey de Moab, desde los montes del oriente: 'Ven, 
y maldíceme a Jacob; Ven, y condena a Israel.' 
 
8¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo 
condenaré a quien el SEÑOR no ha condenado? 
 
9Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, Y desde los 
montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte, Y que 
no será contado entre las naciones. 
 
10¿Quién puede contar el polvo de Jacob, O numerar la cuarta 
parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, Y sea mi fin 
como el suyo."  

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Números 23: 18-24 (NVI) 
 
18 Y comenzó su discurso (parábola), y dijo: "Levántate, Balac, y escucha; Dame oídos, hijo 
de Zipor. 
19Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho 
El, y no lo hará? ¿Ha hablado, y no lo cumplirá? 
20Mira, he recibido orden de bendecir; Si El ha bendecido, yo no lo puedo anular. 
21El no ha observado iniquidad en Jacob, Ni ha visto malicia en Israel; En él está el SEÑOR su 
Dios, Y el júbilo de un rey está en él. 
22Dios lo saca de Egipto; Es para él como los cuernos del búfalo. 
23Porque no hay agüero contra Jacob, Ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá 
a Jacob Y a Israel: '¡Vean lo que ha hecho Dios!' 
24Son un pueblo que se levanta como leona, Y se yergue como león; 

 

1. Lea las bendiciones que Dios habló acerca de Israel. 

2. ¿Cómo bendices al pueblo de Israel? 
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Balaam habló las palabras de Dios y bendice a la gente de Israel 
 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Números 24: 3-9 (NVI) 
       

Y comenzando su discurso (parábola), dijo: "Oráculo de Balaam, hijo de Beor, Y 
oráculo del hombre de ojos abiertos; 
4Oráculo del que escucha las palabras de Dios, Del que ve la visión del 
Todopoderoso (Shaddai); Caído, pero con los ojos descubiertos. 
5¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob; Tus moradas, oh Israel! 
6Como valles que se extienden, Como jardines junto al río, Como áloes 
plantados por el SEÑOR, Como cedros junto a las aguas. 
7Agua correrá de sus baldes, Y su simiente estará junto a muchas aguas; Más 
grande que Agag será su rey, Y su reino será exaltado. 
8Dios lo saca de Egipto; Es para Israel como los cuernos del búfalo. Devorará a 
las naciones que son sus adversarios, Y desmenuzará sus huesos, Y los 
traspasará con sus flechas. 
9Se agazapa, se echa como león, O como leona ¿quién se atreverá a 
despertarlo? Benditos los que te bendigan, Y malditos los que te maldigan este 
es el mensaje que pronunció: “Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el 
mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, 

 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Números 24: 15-19 (NVI) 
Y comenzando su discurso (parábola), dijo: "Oráculo de Balaam, hijo de Beor, Y oráculo del 
hombre de ojos abiertos. 
16Oráculo del que escucha las palabras de Dios, Y conoce la sabiduría del Altísimo; Del que ve 
la visión del Todopoderoso, Caído, pero con los ojos descubiertos. 
17Lo veo, pero no ahora; Lo contemplo, pero no cerca; Una estrella saldrá de Jacob, Y un 
cetro se levantará de Israel Que aplastará la frente de Moab Y derrumbará a todos los hijos de 
Set. 
18Edom será una posesión, También será una posesión Seir, su enemigo; Mientras que Israel 
se conducirá con valor. 
19De Jacob saldrá el que tendrá dominio, Y destruirá al remanente de la ciudad." 

1. Lea las bendiciones que Dios habló acerca de Israel. 

2. ¿Quién es la estrella de Jacob y una regla en Jacob? 
 

 

Y      (J     ) 



Copyright © 2017 Sherry Lozano, Karen L. Cowen, y Debora Sikes 

112 

 

Haftarah (Profetas / Escritos) Miqueas 5: 2 
 

El profeta Miqueas también profetizó sobre el dicho Mesías ... 

“Pero tú, Belén Efrata, 

Pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá ME 

saldrá el que ha de ser gobernante de Israel y  

Sus orígenes son desde tiempos antiguos 

Desde la antigüedad” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebreo / IEspañol Leer las letras hebreas de derecha a izquierda 

Sheyvett / 

cetro o bastón 

Tet                  Veit    Sheen  
 

   
escribir en hebreo  
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El Mesías vino. 
Aunque Él es Dios y 

reinará para 
siempre, 

Él nos enseñó con su 
ejemplo. 

BRIT CHADASHAH (Nuevo 
Testamento) Juan 17: 3 (CJB) 
3 Y esta es la vida eterna:Que te  

Conozcan a Ti, el único Dios  

Verdadero y a el Mesias Yeshua  

a quien Has enviado. 
Yeshua nos enseñó la humildad con el lavado de pies de los discípulos. 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) 
Juan 13: 14-15,17 (NTV) 
14 Pues si yo, el Maestro y Señor, 
he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a 
otros. 
15 Te he dado un ejemplo a seguir. Haz lo 
que yo he hecho con vosotros ... 
17 Ahora que ya sabe estas cosas, 
Dios te bendecirá por hacerlas. 

Se Yeshua venciendo el mal 
haciendo el bien a los demás? 

 
Para tener realmente la vida tenemos que seguir su ejemplo. 

 
 
 

 

¿Hay alguna manera puedas humillarte esta semana y ayudar a alguien? 

Barook (Blessing) Que Yeshua te bendiga al acordarte: con Dios todo es posible. 

 Maestro: Usted 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 en las páginas 167-176. 

 
Tres en línea 

1. Compilar una lista de preguntas que cubren información que que los niños han 
aprendido en la lección. 

2. Organizar equipos. Si usted tiene un gran número de niños, puede tener varias rejillas 
Tack Toe Tic que se está reproduciendo a la vez. Si es posible mantener los equipos 
pequeños en número - 3 a 4 niños en un equipo le da a cada uno la oportunidad más 
para responder a una pregunta y elegir una caja para poner su X o S en. 

3. Tienen grandes redes Tack Toe Tic en la pizarra o papel grande en la parte delantera de la 
habitación. 

4. preguntas alternas por equipo. 
5. Si se da la respuesta correcta contestador niño pone una X o una O en el cuadro que 

elegir hasta que un equipo tiene 3 de la misma letra en una fila y gana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


