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1. 
ALABANZA "Hallel" 

a. Practique 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 

re. Leer historia 

4. 
New Testament 

“B’rit Chadashah” 
a. a. Dios cumple una 

promesa -Hechos 2: 22,24; 
Lucas 1:32; Hechos 2: 34-35 

b. segundo. Cumplimiento del 
Espíritu Santo -Hechos 1: 8; 
2: 4, 41 

c. do. Promesas para el futuro 
-Hechos 2:20 

Empezar Aqui  
YHVH DIOS 
mantiene su 

promesa 

 

 
 

 

¡Las pagina de trabajo para niños 
comienzan aqui! 

2. 
Las enseñanzas de Dios / "Torá" 
a. Dios es nuestro padre y su promesa a 
Abraham, Isaac, Jacob e Israel -
Deuteronomio 1: 8, 21 
b.. Consecuencias de las acciones de 
Moisés -Deuteronomio 3: 23-27 
c. Es hora de ir a la tierra (Josué) -
Deuteronomio 3:28 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas de "Banah" 
a. Repase rápidamente las palabras de oración y alabanza para agradecer a 
Dios YHVH. 
b.. Repase el versículo de vida: Juan 15:10. 
c. Repase las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Conoces a YHVH Dios es un Padre cariñoso, cariñoso y servicial para ti? 
e. ¿Cómo recuerdas lo que Dios dice y lo obedeces? 
F. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebelión de Israel? 

3. 
Profetas / Escritos "Haftará" 
a. Israel como los hijos de Dios -
Isaías 1: 2,7 

     b. Consecuencias de su          
desobediencia - Isaías 1:15 

c. Remedio para la relación - 
Isaías 1: 16-17 
d. La promesa de Dios del Mesías 
- Isaías 7:14 

Práctica del verso de vida:  Juan 15:10 10 
Si guardas mis mandamientos, permanecerás en Mi amor, 
así como he guardado los mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su amor. 
Abide = enviar a, vivir, permanecer, continuar, esperar 

 

Palabras (Devarim) דברים Deut.1:1-3:22 ~ Isaias1:1-27 ~ Hechos 1-2  
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Instrucciones especiales del profesor 
 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Ambos escribiremos y hablaremos 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) Le da a los estudiantes la oportunidad de aprender verdades bíblicas integradas en el lenguaje original de las 
Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Comience señalando que están acostumbrados a leer de izquierda a 
derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. También necesitarán escribir hebreo de derecha a izquierda.2)  
 
 
Materiales y Vocabulario: 
a. Pizarra, pizarra o caballete y papel grandes 
b. Marcadores 
c. Folletos o papel para escribir para los estudiantes 
d. Bolígrafos o lápices para los estudiantes 
e. Las palabras usadas en sus páginas de escritura hebreas son todas las palabras que están relacionadas 
con cada lección individual. Generalmente, se elige una palabra hebrea de la lección y se enfatiza cada 
semana, tanto para enseñar el carácter como para aumentar la comprensión de los conceptos que se 
enseñan. Las nuevas palabras estarán en el cuadro en la esquina superior derecha de esta página. Varios 
nombres de Dios también se enseñarán en hebreo. 
Preparación: 

1. Elija 2 o 3 palabras hebreas de la (s) página (s) de escritura hebrea. En la pizarra, escriba las palabras en 
inglés y en la forma transliterada dada en la columna izquierda de la (s) página (s) de escritura hebrea. 

2. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 
3. 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. 
Procedimiento:  

a. . Demuestre el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en el pizarrón. Haga que los 
estudiantes sigan sus instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las características 
especiales de cada letra. 

b. . Luego pídales a los alumnos que intenten algunas palabras por sí mismos o completen el resto de la página. 
La capacidad de terminar todo el ejercicio dependerá de la cantidad de tiempo que tenga. (Se necesita un 
tiempo de 2 a 5 minutos para terminar la página.) 
 

Juegos / Actividades: normalmente los juegos se juegan después de que las páginas de trabajo de los niños estén 
completas.                                                                                                         
 
 

 
 

 

New Hebrew words transliterated 
 
Devarim  (Words) 
 
SHEMA  (Hear and Do)          
 
YHVH  (The LORD) 
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Palabras de oración y alabanza 
(Gracias ... te bendigo ...) 

 
AUTO CONTROL: ¡Gracias Señor por tu don de autocontrol que me fortalece para hacer lo 
correcto y lo bueno! 
 
1. Agradezcamos a Dios por una cosa con la que lo ha bendecido esta semana. 

• Susurra un agradecimiento al Espíritu Santo por darte el autocontrol que fortalece 

 a hacer lo correcto y bueno cuando____________________________________. 

 Grite un agradecimiento al Espíritu Santo por brindarle ayuda para mostrar autocontrol 

cuando_________________________________________________________________.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Palabra de alabanza: Shabach   
EXPRESO para gritar 
Shabach  significa "gritar, hablar en voz alta, mandar, triunfar" 
 
salmo 145:4 (NKJV) 
Una generación alabará tus obras a otro y declarará tus grandes actos. 
 

Práctica del versículo de vida: Juan 15:10 (NKJV) 

10 Si guardas mis mandamientos, permanecerás en Mi amor, 
así como he guardado los mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su amor. 
Abide = enviar a, vivir, permanecer, continuar, esperar 
 
 
 
 

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

Chet              Beit           Sheen 
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Devarim ~ Palabras ~  דברים 
Deuteronomio 1:1-3:22 ~ Isaias 1:27 ~Hechos1-2 

¿Te han recordado alguna vez mamá y papá que tu comportamiento importa? ¿Te 
recuerdan que la desobediencia tiene malas consecuencias y la obediencia tiene 
buenas consecuencias? 
Bueno, Dios es nuestro padre. Él tuvo una charla con Sus hijos en el desierto justo 
antes de entrar a la Tierra Prometida. Esto es lo que Dios le recordó a Sus hijos: Él dijo: 
Te dije que entres y que poseas la tierra (Deut.1: 8) que yo prometí a Abraham, Isaac y 
Jacob y sus descendientes. Y te multipliqué como las estrellas del cielo como le prometí 

a Abraham que haría. (Deut. 1:10; Gen.16:10) Te lo dije, no temas ni te desanimes. 
(1:26) Pero te rebelaste y decidiste creer en el aterrador informe sobre los gigantes en la tierra que te contaron los 10 
espías. (1:28) Y sus corazones se desanimaron. No me creyeron, aunque dije, iré delante de ti y lucharé por ti, y 
sabes que te mostraré el camino a seguir. ¡Porque has visto la nube de día y el fuego de noche! (1:33) Pero no 
obedeció. Entonces me enojé, entonces dije: Ninguno de estos hombres irá a la tierra prometida, solo Josué y Caleb 
que me creyeron. (1: 34-38) Daré la tierra a tus pequeños. (1:39) 
Entonces, después de 38 años, todos esos hombres habían muerto sin entrar en la tierra prometida, tal como Dios 
había dicho. (2:16) Y Dios dijo: Ahora comienza tu viaje para tomar la tierra, (2:24), y comenzaré a poner mi temor 
sobre todas las demás naciones, y te temerán. (2:25) También le recordó a Moisés que, debido a que había 
desobedecido, no iría a la Tierra Prometida, y le ordenó a Moisés que animara y fortaleciera a Josué. Porque Josué 
conduciría a la gente a la Tierra Prometida tal como Dios lo había dicho 38 años antes. (Deuteronomio 2:26; 3:28; 
Números 27: 18,23) 
¿Cómo recuerdas lo que Dios dice y lo obedeces? 
Cientos de años después, ¿el pueblo de Dios había aprendido a obedecer a Dios? Escucha lo que Dios le dijo al 
profeta Isaías. 
Dios dijo: Nutrí y crié hijos, y ellos se rebelaron contra Mí. Así que ahora su país está desolado y sus ciudades son 
quemadas y los extraños devoran sus tierras. (Isa.1: 2,7) Ocultaré mis ojos de ti y no escucharé tus muchas 
oraciones. (Isa.1: 15) ¿Cuáles fueron las consecuencias de su rebelión? 
Dios les dijo lo que Él quería que ellos dijeran, estas son las cosas que deben hacer: limpíense, aparten el mal, 
aprendan a hacer el bien, busquen justicia, reprendan al opresor, defiendan a los huérfanos y aboguen por la viuda. 
(Isaías 1: 18-20). Quería que su pueblo hiciera lo correcto y ayudara a quienes necesitaban ayuda. 
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Pero lamentablemente, la desobediencia de la gente continuó, y Dios 
los echó de la tierra a lugares de todo el mundo. Y justo como dijo, 
muchos - 6,000,000 murieron solo en la Segunda Guerra Mundial. 
¿Qué aprendemos de todo esto sobre la Palabra de Dios? 
 
Dios siempre guarda Su Palabra para siempre y para la disciplina. El 
libro de Hechos comienza recordándonos algunas de las muchas 
formas en que Dios ha guardado su Palabra. 

Dios le dijo a Isaías que enviaría un hijo, diciendo: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emanuel. (Is. 7:14) Y Dios envió a su Hijo que hizo milagros. Él fue 
crucificado y resucitó de entre los muertos. (Hechos 2: 22-24) Dios promete y Dios cumple Sus 
promesas. 
Dios nos dijo que el Mesías vendría de David diciendo: Él será grande, y será llamado el Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. (Lucas 1:32) 
Y es por eso que David, a pesar de que era el rey, se llamaba Yeshua, ¡Señor! Diciendo: El SEÑOR 
dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga 
a tus enemigos por estrado de tus pies.  
Dios siempre cumple Sus promesas. (Hech 2:34) 
Yeshua prometió enviar al Espíritu Santo que nos daría 
poder para ser sus testigos, (Hechos 1: 8) y cuando 
llegó el día de Pentecostés - por supuesto ... todos los 
creyentes en Jerusalén fueron llenos del Espíritu 
Santo. (Hechos.2: 4) 
Y así como en el primer Pentecostés en el monte. Sinaí 
cuando 3,000 fueron asesinados por desobediencia 
(Ex.32: 28) en el día de Pentecostés cuando el Espíritu 
Santo fue enviado, 3.000 fueron salvados. (Hechos.2: 41) 
 
Dios disciplina y Dios bendice, y Dios cumple Sus promesas.. 

Dios le dijo a Joel el profeta que en los últimos días, el sol se 
convertiría en oscuridad y la luna en sangre (Hechos 2:20). ¡Estamos 
viendo las lunas de sangre con nuestros propios ojos! Dios promete 
y Dios cumple Sus promesas. 
 
 
 La palabra hebrea                                     (shemaah) sheen, mem, 
ayin, nos enseña lo que debemos hacer. Tomando los significados de 
las antiguas imágenes hebreas de palabras significa: Ver y entender, 

escuchar y obedecer es destruir el caos. 
Obedecer a Dios trae bendiciones, desobedecer a Dios trae disciplina. ¿Cómo le dirías a alguien 
cómo nuestro asombroso Dios siempre guarda Su Palabra? 
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Hebrew/Español                                    Escribir de derecha a izquierda                               empezar aqui     

Devarim 
(palabras) 

 

                                                Mem Final     Yood      Reysh          Veit            Dalet 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
 

 
 
 
 
 

Shema 
(escucha y hacer) 

                                                                                 Ayin                  Mem            Sheen    
 
 
 
       

Practica de la 
escritura 
 
 
 

 
 
 
 

YHVH   
(El Señor) 

                                                             Hey            Vav              Hey           Yood              
 

Practica de la 
escritura 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
YHVH DIOS TE AMA Y CUMPLE SUS PROMESAS 
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Tu papá o tu mamá te recuerden alguna 
vez que tu desobediencia 

  tiene malas consecuencias 
y la obediencia tiene buenas 

consecuencias? 
Si o no 

Dios es nuestro Padre 
 

¿Ves las 2 promesas? 
El Señor Dios hizo 

¿A Abraham, Isaac, Jacob y luego a 
Moisés, Aarón y los hijos de 

Israel? 

TORAH (Instruccion de Dios / Leyes) Deuteronmio 1:8 
8 Mira, he puesto la tierra delante de ti; 

entra y posee la tierra que el SEÑOR juró a tus padres 

-para Abraham, Isaac y Jacob-para darles a ellos y a sus descendientes después de ellos. 

1. ¿Qué dos acciones pidió el Señor a los hijos de Israel que hicieran en las 
Escrituras? 

     ______ _____y ______________ la _______ que el señor )   juro a tus padres 

  para Abraham, Isaac, y Jacob. 

2.  ¿Se prometió la tierra solo a su generación o el SEÑOR prometió más en la 
escritura? 

Solo aquellos vivos en el momento                  sus descendientes después de ellos 
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 ¿Recuerdas la historia? 

Gigantes y Muros! 

¡Gran fruta, buena tierra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ACTITUD!      REACCION!    ELECCION! 

En quien creen los hijos de Israel? Confianza? 

TORAH: (Instrucciones de Dios  / Leyes) 

 Deuteronomio1:21-26 (NKJV) 

21 Mira, el Señor  tu Dios ha puesto la tierra delante de ti; 

sube y tómalo, como el Señor  Dios de tus padres te ha 

dicho; no temas ni te desanimes ". 

26 "Sin embargo, no subiste, sino que te rebelaste contra 

el mandato de Señor tu Dios; 

Encuentra las respuestas en la escrituras arriba: 

1. ¿Qué dijo el SEÑOR DIOS a los hijos de Israel para hacer?        

 No_________ Ni te ________________ 

2.  ¿Qué eligieron hacer los hijos de Israel? 

_______________________ contra el mandato del ___________tu __________; 

¿Puedes decir lo que pasó con los 12 espías? 

¿De quién es el informe que creyeron los hijos de Israel? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los nombres de los dos espías que creyeron al SEÑOR?____________ y 
____________ 

 

                                     Tu que informe elegirias 
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¿Cómo había mostrado el Señor su amor, cuidado y ayuda a Israel? 
 
TORAH (Instrucciones / Enseñanzas de Dios) Deuteronomio 1: 30-33 (NTV) 
30 El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en 
Egipto. 31 También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el 
desierto, igual que un padre cuida de sus hijos; y ahora los trajo hasta este lugar”. 
32 »Pero aun después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, 33 
quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen, y guiándolos, de 
noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. 
                                                                      .¿Te acuerdas? 

Cuente la historia de lo que el Señor Dios había hecho en Egipto, en el Mar Rojo, en el 
desierto. 

¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo proveyó el Señor a Israel? 

¡Cada elección tiene una consecuencia! Actitudes! Reacciones! ¡Respuesta! 
Tov o Rah: bueno o malo 

 
TORAH (Instrucciones / Enseñanzas de Dios) Deuteronomio 1:34-38 (NTV) 
34 »Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: 35 
“Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus 
antepasados, 36 excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. 
Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión”. 
37 »Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: “Moisés, ¡tú tampoco 
entrarás en la Tierra Prometida! 38 En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al 
pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen 
posesión de ella.  

Dile a tu amigo o clasifica las consecuencias. 
¿Recuerdas la respuesta del Señor Dios a los hijos de Israel por elegir rebelarse contra su 

mandato de ir a la tierra y no temer y desanimarse? 
¿Era esta la primera vez que los hijos de Israel habían elegido rebelarse? 

¿Recuerdas otras veces que Israel tomó la decisión de rebelarse y desobedecer? 
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 TORAH (Instructiones de Dios/Leyes) Deuteronomio 2:16-18 (NTV) 
16 »Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra murieron, 17 el Señor me dijo: 18 
“Hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar 
TORAH (Instructiones de Dios/Leyes) Deuteronomio 2:25 (NTV) 
25 A partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. 
Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo” 
TORAH (Instrucciones de Dios/Leyes) Numeros 27:12-14,18-23 (RVR) 
12 Y Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte de Abarim, y ve la tierra que di a los hijos de 
Israel. 
13 Y cuando lo hayas visto, también serás reunido a tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón. 
14 Porque en el desierto de Zin, durante la contienda de la congregación, te rebelaste contra 
mi orden de santificarme en las aguas delante de sus ojos. "(Estas son las aguas de Meriba, 
en Cades, en el desierto de Zin). 
18 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun contigo, varón en quien está el Espíritu, 
y pon tu mano sobre él; 19 Ponlo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la 
congregación, y ponlo ante sus ojos. 
20 Y le darás parte de tu autoridad, para que toda la congregación de los hijos de Israel sea 
obediente. 21 Se presentará delante del sacerdote Eleazar, el cual consultará delante de 
Jehová por el juicio del Urim. A su palabra saldrán, y a su palabra entrarán, él y todos los hijos 
de Israel con él, toda la congregación ". 
22 Así que Moisés hizo como Jehová le había mandado. Él tomó a Josué y lo tendió ante el 
sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. 23 Y poniendo sus manos sobre él, lo 
inauguró, tal como el SEÑOR lo había mandado por mano de Moisés.. 
 
 
 
 

Porque los israelitas se rebelaron contra el SEÑOR y no quisieron ir a la tierra 
prometida, porque temían y estaban desanimados, y porque Aarón y Moisés se 
rebelaron en el desierto al golpear la roca dos veces, 

¿Cuáles fueron las consecuencias? 

38 años después - ¿Qué pasó con los hijos de Israel? ¿Moisés? Joshua? 
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Otra vez en la historia de Israel cuando tus actitudes, reacciones, respuestas tienen         

                                                    consecuencias? 

 

 

 

 

 

HAFTARAH (Escrituras de los profetas) Isaias 1:2-3,7,15 (RVR) 
2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque Jehová ha hablado 
"He criado y criado hijos, y se han rebelado contra mí; 
El buey conoce a su dueño Y el burro es el pesebre de su amo; 
Pero Israel no sabe, Mi pueblo no considera. 
 
7Su tierra está desolada, Tus ciudades son quemadas con fuego; 
Los extraños devoran tu tierra en tu presencia; 
Y está desolado, como derrocado por extraños. 
15 Cuando extiendas tus manos, esconderé Mis ojos de ti; 
Aunque hagas muchas oraciones, no las escucharé. .. 

¿Cómo recuerdas lo que dice el SEÑOR Dios y obedeces sus instrucciones? 
1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

 

 

Leer o escuchar la Biblia Escribir versos de memoria Canta versos de la Biblia 

Pídele al Señor Dios que te ayude a recordar 

Cuéntele a tus amigos o familiares sobre lo que aprendes en la Palabra de Dios: 

¿la Biblia? 
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Que necesitas recorder y nunca deberías hacerlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierra en un circulo lo que tienes que hacer y tachar las cosas que no deberías hacer. 
 

HAFTARAH (Escritura de los profetas) Isaias 1:16-17 
 

(LEER EN VOZ ALTA) 
 
 

¡Lávate y sé limpio! 
-Pedir perdón por tus pecados y decirlo 

(Un muy buen momento para orar y hablar con el SEÑOR) 
 

Tu y tus Amigos son los jueces de lo que es correcto no  el SEÑOR 
 

Aprende a hacer el bien - Busca Justicia. 
(La Biblia tiene la verdad real y nos da lo que es correcto para el SEÑOR) 

 
Haz lo que quieras y hazlo cuando quieras. 

 
Ayuda a los oprimidos 

-Defender la causa de los huérfanos.  
Sea amable y comprensivo con aquellos que no tienen padre o madre. 

Habla de las viudas. Se amable y servicial. 
(El Señor ama a las personas y a las familias. 

El SEÑOR se preocupa y ayuda a individuos y familias.) 
 
 

Intimidar aquellos que son diferentes a ti. 
 

Ignorar y no preocuparse por las personas mayores. 
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HAFTARAH (Escrituras de los profetas Isaias 7:14) 
14 Por lo tanto, el Señor mismo te dará una señal: 
He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel. 

Dios siempre guarda SU PALABRA  para bien y para la disciplina! 
LEE EN VOZ ALTA   LA PROMESA DEL SEÑOR DIOS! 

 
 

¿Emanuel (el Hijo de Dios con nosotros) 
¿sabes cómo piensa? ¿cómo se siente? ¿Cómo necesitas ayuda? 

¿Recuerdas las historias de la vida de Yeshua (Jesús) a partir de las imágenes? 

BRIT CHADASHAH (NuevoTestamento) Hechos 2:22-24  leer en voz alta 
22 "Hombres de Israel, oigan estas palabras: Jesús de Nazaret, un hombre 
atestiguado por Dios con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de 
Él en medio de ustedes, como también ustedes mismos saben- 23 Él, siendo 
entregado por los resueltos propósito y conocimiento previo de Dios, has tomado 
por manos sin ley, has crucificado y has dado muerte; 24 a quien Dios levantó, 
habiendo liberado los dolores de la muerte, porque no era posible que Él se quedara 
con ella. 
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BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Hechos 2:3-6 
Cuando el Día de Pentecostés (Shavout) llegó por completo, todos estuvieron de acuerdo en un solo 
lugar. 2 Y repentinamente vino un sonido del cielo, como de un viento impetuoso, y llenó toda la casa 
donde estaban sentados. 3 Entonces se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, y uno se 
sentó sobre cada uno de ellos. 4 Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar.5 Y había morando en Jerusalén judíos, hombres 
piadosos, de toda nación debajo del cielo. 6 Y cuando se produjo este sonido, la multitud se juntó y 
se confundieron, porque todos los oyeron hablar en su propio idioma. 
 
 
 
 
 
Hechos 2:14, 34-36, 40-41 (NKJV) 

14 Pero Pedro, levantándose con los once, alzó la voz y les dijo: "Varones de Judea y de todos los que 
habitan en Jerusalén, dense testimonio de esto, y escuchen mis palabras. 

34 Porque David no ascendió a los cielos, sino que se dice a sí mismo: "Jehová dijo a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. "'36" Por lo tanto, 
toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios ha hecho de este Jesús (Yeshua), a quien 
crucificaron, Señor y Cristo (Mesías) ". 

40 Y con muchas otras palabras, les testificó y exhortó, diciendo: "Sean salvos de esta generación 
perversa". 41 Entonces aquellos que con gusto recibieron su palabra fueron 
bautizados; y ese día se les agregaron unas tres mil almas.. 
 

Dios siempre guarda SU PALABRA  para bien y para la disciplina! 
LEE EN VOZ ALTA   LA PROMESA DEL SEÑOR DIOS! 

 
 

HAFTARAH (Escrituras de los profetas) salmos 110:1 Un salmo de David 
El Señor le dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies".” 
 
BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Lucas1:32 (NKJV) 
32  Él será grande, y será llamado el Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará  
el trono de su padre David. 
 
 
BRIT CHADASHAH (NuevoTestamento) Hechos 1:8 (NKJV) 
8 Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti; y seréis testigos de mí 
 (Yeshua / Jesús) en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra "..” 
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Shemaah = Escucha y haz 

Ver y entender, escuchar y obedecer es destruir el caos. 

¡Dios siempre guarda SU PALABRA para bien y para la 
disciplina! 

Dios bendice a SU gente! 
 


