
Copyright © 2017 Sherry Lozano, Karen L. Cowen, y Debora Sikes 
91 

 

Leccion del maestro: 
Cuando venga (Ki Tavo) כי  תבוא 

Deuteronomio 26: 1-29: 8 ~ Isaías 60: 1-22 ~ ~ 16-18 Hechos 8:12 
Vida Práctica verso: Juan 8:12 (NVI) 

Entonces Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, 

no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida “. 

 
5. 

El refuerzo de la palabra para construir vidas “banah” 
a. Revisión de oración y palabras de elogio para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisión verso de la vida: Juan 8:12. 
c. Revisión hebreo las letras y vocabulario. 
d. ¿Qué se aprende acerca de Dios al observar las cosas que Él le pide que haga? 
e. ¿Por qué Dios tiene consecuencias para la desobediencia? 
f. ¿Quién fue la luz que Isaías dijo que Dios estaba enviando a través de su 

pueblo que los gentiles vendrían a? 
g. ¿Puede pensar en alguien que necesita la luz de Yeshua y hablarles del 

amor de Yeshua a ellos? 

 
4.                                                                
 
Bendición

 
                             
                           1. 
Alabanza“Hallel” 

 
Empieza aqui

Nuevo Testamento  
“Brit Chadashah” 

          a.  La luz prometida (Yeshua) 
-Juan 8:12 

           b. Pablo y Timoteo 
-Hechos 16: 4-5, 13-14, 23-34 

       
                   Bendición  
por Obediencia o 
         Maldicicion  
                   De 
        Desobediencia 

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. Las promesas de Dios 

- Isaías 60: 1-3, 15 

 

paginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
2. 

Enseñanzas / “Torá” de Dios 
a. Dios como Padre de Israel habló de bendiciones si 

obedecen -Deut. 26: 16-19 
b. Lo que Dios quería hacer Israel 

-Deuteronomio 26: 11,12; 27: 1 
c. Las bendiciones por la obediencia - Deut. 26:19; 27: 

3; 28: 2, 4-6, 8, 11-13 
d. Pero si desobedecían maldiciones -Deuteronomio. 

28:16, 20-22,42 
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Nueva palabras hebreas transliterados 
 

Ki Tavo (Cuando Vengas) 

 Orh (luz) 

Barach (Bendito) 

Instrucciones especiales para el profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Vamos a escribir y hablar en 
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). Usamos 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 de carácter enseñar y aumentar la comprensión de los conceptos que se enseñan. 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 imprenta  de libros como puede ser que ve en un 

senal, 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. 

Señal de la calle israelí 
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Oración y Palabras de Alabanza 
(Gracias ... se bendecido ...) 

 
BONDAD: Gracias Señor la verdad de tu Palabra en mi corazón me ayuda a 

ser puro mientras tu Espíritu Santo me guarda. 
 

1. Vamos a dar gracias a Dios algo con lo que El te ha bendecido de esta semana. 
 

 Menciona un agradecimiento al Espíritu Santo por darte bondad y que la verdad 
de la PALABRA de Dios en tu corazón te ayuda a ser puro y el Espíritu Santo te protege.. 

 ¡Clama agradecimiento al Espíritu Santo por darte BONDAD como YESHUA (JESÚS)! 
 

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

Chet Beit Brillo 
 

 

Palabra de Alabanza: 

Shabach  

Expresa  "gritar, 

hablar en voz alta 

dirigirse en voz alta, 

ordenar, triunfar" 

Salmo 145: 4 (RVA) 
Una generación alabará tus obras a otra generación, y anunciará tus hechos poderosos. 

 

Vida Práctica verso: Juan 8:12 (NVI) 
Entonces Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, 

no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida “. 
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Ki Tavo ~ Cuando Entres~ כי תבוא 
Deuteronomio 26: 1-29: 8 ~ Isaías 60: 16-18 Hechos 1-23 ~ 

La obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias desagradables y 
duras. Ya sabes lo mucho que tus padres te aman y quieren bendecirte con 

cosas buenas. Cuando eliges mostrar su amor y respeto por ellos obedeciendo, 
eso te traerá bendición. Pero si decides desobedecer, el castigo (consecuencias) 
puede reemplazar la bendición. ¿Te das cuenta de cómo es tu opción de obedecer 
o desobedecer? 

 
Dios es nuestro Padre y habló a Sus hijos en Israel justo antes de entrar en la tierra que había 
prometido darles. Dios les dijo de todas las bendiciones que recibirían si obedecían. El Señor quería 
que hagan lo siguiente: 
1. Obedecer todos sus mandamientos (Deuteronomio 27: 1) 
2. Regocijarce en todo lo que el Señor les ha dado – la  
actitud es importante! (Deuteronomio 26:11) 
3. Dar y compartir con los levitas, al huérfano, al extranjero y la viuda. 
(Deuteronomio 26:12) 
 
¿Qué se aprende acerca de Dios al observar las cosas que Él te pide que hagas? 
Escucha las bendiciones que vendrían con la obediencia a Dios: ¿Puedes escoger 3 que crees son 
los mejores? 
Dios dijo: En tu tierra fluirá leche y miel (Deuteronomio 27: 3). Serás establecerá sobre todas las 
naciones (Deuteronomio 26:19). Vas a ser un pueblo santo apartado para el Señor (Deuteronomio 
26:19). Bendiciones te alcanzarán (Deuteronomio 28: 2). Tus niños y los alimentos serán 
bendecidas (Deuteronomio 28: 4,5). Bendito serás en tu entrar, y tu salir. 
(Deuteronomio 28: 6). Tus enemigos serán derrotados (Deuteronomio 28: 7). Tu trabajo será 

bendecido (Deuteronomio 28: 8). 
Dios te bendecirá con abundancia en todo (Deuteronomio 28:11). Se le bendecido con 
lluvia y tener suficiente dinero para prestar. Deuteronomio 28:12. El Señor te pondrá a la 
cabeza, no en la cola. 28:13 –SI TU OBEDECES SUS MANDAMIENTOS! 
Pero Dios tambien advirtió a sus hijos, si escoges desobedecer, Lo opuesto a la 
bendición te sucederá. Lo opuesto de bendición es maldición. 
Maldiciones te caerán- Deuteronomio 28:15Tendras problemas en el país y en la ciudad,  
con tus niños y los animales - 28:16. Tendrá confusión y regaños, destrucción 
enfermedad (Deuteronomio 28: 20-22). No habrá lluvia en tu tierra, y las langostas 
comerán sus árboles. (Deuteronomio 28:42) Tus enemigos te derrotaran! ¡¡¡OH NO!!! 

¿Por qué crees que Dios tiene consecuencias para la desobediencia? ¿Se puede 
encontrar el amor en las consecuencias? 



Copyright © 2017 Sherry Lozano, Karen L. Cowen, y Debora Sikes 
95 

 

 

A pesar de que los hijos de Dios desobedecieron y sufren las 
consecuencias, el profeta Isaías les dice del bien por venir. Dijo, 
Dios está enviando al Señor se levante por encima de ellos, y los 
gentiles verán la gloria de Jehová sobre ellos. Entonces las 
naciones vendrán a la luz que ven. (Is 60: 1-3) 

 
Isaías continúa diciéndoles que a pesar de que eran odiados y abandonados, Dios les hará una 
excelencia eterna y una alegría! (Isaías 6:15) Y Jehová les serán eterna luz. 

 
Los tristes días terminarán. Tu pueblo será justo y heredar la tierra. Y 
cuando todo esto comienza a suceder Jehová acelerarla - acelerar el 
tiempo que tarda en pasar. (Isaías 60 22b) ¿Cómo ve la bondad de 
Dios en las palabras de Isaías? 

 
¿Cuál era la luz que Dios estaba enviando a través de su pueblo para que los 
Gentiles vengan a ella? Yeshúa responde a esa pregunta. Dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (Jn. 08:12) 

 
En hebreo la palabra para la luz es (OHR  )           (Reysh, vav, aleph) 

 
Tomando el significado hebreo de cada una de las letras, la palabra significa Dios, el hombre, es la 
cabeza. Él es la Luz. 

En el libro de Hechos, el apóstol Pablo estaba en un viaje misionero 
llevando la luz del mundo a los gentiles en la nación de Turquía. 
Algunas personas allí habían aceptado a Yeshua como su Salvador y 
fueron fortalecidos por mantener los caminos de Dios, y crecieron en 
número cada día. (Hechos 16: 4,5) 
En Shabat, Pablo, Timoteo y Silas que viajaban juntos, hablaban a la 
gente acerca del Señor mientras estaban sentados junto al río. Una 
señora llamada Lidia estaba sentado junto al río y escuchó lo que decían. 
Mientras hablaban del Señor, Él abrió el corazón de Lidia, y ella aceptó al 
Señor como su Salvador. (Hechos 16: 13-14) 

Entonces Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel porque ellos le 
hablaban a la gente acerca de Yeshua. A pesar de que en la cárcel, 
Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y que de repente, un 
gran terremoto sacudió todo - las puertas de la cárcel se abrieron y las 
cadenas de los prisioneros se cayeron !! 
(Hechos 16: 20-24) 
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El jefe de la cárcel estaba temblando y le preguntó a Pablo y Silas, 
¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor 
Yeshua el Mesías, y serás salvo, tú y tu casa ... Y luego él y toda su 
familia fueron bautizados. 

 
 

Los Judios, Pablo, Silas y Timoteo, estaban llevando la luz de Yeshua a 
los gentiles - al igual que la palabra de Dios. 
¿Puedes recordar en qué país estaban Pablo, Silas y Timoteo? 
¿Puedes pensar en alguien que necesita la Luz de Yeshua y para 
hablarles del amor de Yeshua? 
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Bendición por 
  obediencia o maldición de la desobediencia 

 
 
    

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

Ki Tavo (Cuando 
vengas) 

aleph Vav Vet Tav Yood Caaf 

práctica de la 
escritura 

 

Orh 
(luz) 

Reyesh Vav aleph 

práctica de  la 
escritura 

 

Barach 
(Blessed) 

Khaf final reysh Beit 

práctica de  la 
escritura 
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La obediencia trae bendición - La desobediencia trae maldición 
 
 

¿Cuál demuestras que eliges cada día? 
 
 

A Israel le dijeron las bendiciones si eligieron obedecer al Señor Dios. 
 

TORA (Enseñanzas / Ley de Dios) Deuteronomio 26: 16-19 (RVR) 
16 El SEÑOR tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, 
pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma.  
17"Has declarado hoy que el SEÑOR es tu Dios y que andarás en Sus caminos y 
guardarás Sus estatutos, Sus mandamientos y Sus ordenanzas, y que escucharás Su 
voz.  
18"Y el SEÑOR ha declarado hoy que tú eres Su pueblo, Su exclusiva posesión, como El 
te prometió, y que debes guardar todos Sus mandamientos;  
19y que El te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, 
renombre y honor; y serás un pueblo consagrado al SEÑOR tu Dios, como El ha dicho." 

WOW DIOS!  ¿Qué Super bendiciones ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué opinas, 
piensas y 
hace? 

1. ¿Le ha dicho el SENOR, EL, es vuestro Dios hoy?  

Si o No 

2. ¿Ha dicho SUS mandamientos son SU VOZ para ti?  

Si o no 

3. ¿Eliges obedecer Sus mandamientos con tus pensamientos, 

actitudes, palabras y acciones? 

Si o No 

4. ¿Pides al Espíritu Santo ayuda, fuerza y valor para elegir la 

Voz del Señor y hacer lo que es correcto? 

5. Cuando se comete un error, y se toma la elección 

equivocada, ¿ha decidido venir rápidamente a 

Yeshua y pedirle perdón por tu pecado. 

Si o No 
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El Señor quería que Israel: 

A. Obedezca todos sus mandamientos 

Instrucciones de TORA Dios / Leyes) Deuteronomio 27: 1-3 (NVI) 
27 Moisés y los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: “Mantener 
todo el mandamiento que yo te ordeno hoy. 
2 Y en el día de cruzar el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, te 

has de levantar piedras grandes y les yeso con yeso. 
3 Y las escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando se cruza a 
entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye 

leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. 
 

B. Regocíjate (alegrate, se feliz) en todo el Señor le ha dado – actitud es 

importante!  

Instrucciones de TORA Dios / Leyes) Deuteronomio 26:11 (ESV) 
11 y tú te alegrarás, y también el Levita y el extranjero que está en medio de ti, por 
todo el bien que el SEÑOR tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. 

 
C. Dar, compartir y preocuparse por los demás! 

Instrucciones de TORA Dios / Leyes) Deuteronomio 26: 12-13 (RVR) 

Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, 
entonces se lo darás al Levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en 
tus ciudades y sean saciados. 13"Entonces dirás delante del SEÑOR tu Dios: 'He sacado de mi 
casa la porción consagrada y también la he dado al Levita, al extranjero, al huérfano y a la 
viuda conforme a todos Tus mandamientos que Tú me has mandado. No he violado ni olvidado 
ninguno de Tus mandamientos 

 
BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Santiago 1:27 (NVI) 
27 La religión pura y sin 
mancha delante de nuestro 
Dios y Padre es ésta: visitar a 
los huérfanos y a las viudas 
en sus aflicciones, y 
guardarse sin mancha del 
mundo. 

 
 

1. Subrayar lo que tu harías. 
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¿Qué se aprende acerca el Señor Dios al observar las cosas que él le pide que haga? 

Dios es bueno y cuida a los extraños, los que sirven en la casa de Dios, huérfanos y viudas. 

Subrayar y leer en voz alta las cosas prometidas a Israel: 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 27: 3, 26:19, 28: 2-13 
Tu tierra fluirá con leche y miel. 

o  Serás elevado por encima de todas las naciones. 

o Seréis personas santas apartadas para Jehová. 

o Las bendiciones te alcanzarán. 

o Tus hijos serán bendecidos. 

o  Tu comida será bendecida. 

o  Serás bendecido cuando entres y cuando salgas. 

o  Tus enemigos serán derrotados. 

o  Tu trabajo será bendecido. 

o  Dios te bendecirá con abundancia en todo. 

o  Serás bendecido con lluvia. 

o  Tendrás suficiente dinero para prestar. 

o  Dios te hará la cabeza y no la cola.  

Si obedeces sus mandamiento! 

1. ¿Crees que estas promesas pueden pertenecerte a ti hoy? 
2. ¿Crees que debes obedecer las instrucciones de Dios para recibir estas 
bendiciones? 
3. ¿Qué bendiciones necesitas hoy? 
4. ¿Qué bendiciones necesita tu familia hoy? 
5. ¿Qué bendiciones necesitan tus amigos y vecinos hoy? 
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Pero el Señor Dios dijo si deciden desobedecer, lo contrario de la bendición va a suceder. 
 

 

1. ¿Por qué creen que el Señor Dios tiene consecuencias para la 

desobediencia? Debido a que la desobediencia deshonra y le falta el 

respeto a       y 

produce dolor e incluso puede matar                   o . 

2. ¿Crees que desobedecer al Señor, Dios tiene consecuencias hoy? Si o no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer en voz alta las maldiciones que siguieron a Israel si eligió desobedecer: 

 Van a tener problemas en el país y en la ciudad. 
 Van a tener problemas con sus hijos. 
 Van a tener problemas con sus animales. 
 Tendrán problemas donde quiera que vaya. 
 Tendrán confusión y frustración en su trabajo, la destrucción. 
 No habrá lluvia en tu tierra. 
 La langosta se comerá tus árboles. 
 Tus enemigos te derrotaran. 

TORA (Instrucciones de Dios / 
Leyes) Deuteronomio 28: 15-16,19-
20,22, 42 
15 Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, y 
no guardas todos Sus mandamientos y estatutos que 
hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones 
y te alcanzarán: 
16"Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el 
campo.  
19Maldito serás cuando entres y maldito serás 
cuando salgas.  
20El SEÑOR enviará sobre ti maldición, confusión y 
censura en todo lo que emprendas, hasta que seas 
destruido y hasta que perezcas rápidamente, a 
causa de la maldad de tus hechos, porque Me has 
abandonado 
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Isaías el profeta le dice a Israel del bien por venir. 
 
 
 

Haftarah (profetas / Escritos) Isaías 60: 1-3 (RVA) 
 

1 Levántate, resplandece; Por que ha llegadu tu luz ! 
Y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. 

 
2 Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre 
ti amanecerá el SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. 

 

3 Y acudirán las naciones a tu luz, Y los reyes al resplandor de tu amanecer. 
 
 
 
 
 
 

Dios ama al pueblo de Israel. Dios 
puede ayudar al pueblo de Israel. 

¿Dios te ama?  
¿Te ayudara Dios? 

 

 

 

Cómo ves la bondad de Dios en lo que Isaías escribió en Isaías 60: 1-3 
 o ¿Estaba Dios planeando bien para Israel? Si o no 

o ¿Estaba Dios planeando bien para las otras naciones? Si o no 

o ¿Estaba Dios mostrando su amor, cuidado y disposición para ayudar a Israel y a las otras 

naciones a salir de la oscuridad (pecado y maldad) hacia Su luz (perdón y bien)? Si o no 

o ¿Quién fue la luz que Dios estaba enviando a través de su pueblo, Israel (los judíos)? 

a las otras naciones? _________________________ (____ ____ ____ ____ ____) 

o ¿Esta promesa te incluye a ti y a tu familia y amigos? Si o no
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 BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Juan 8:12 (NVI) 

Entonces Jesús les habló otra vez, diciendo: 

"Soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida “. 

Ohr = luz 
 
 
 
 
 
 
 
 

aleph = Dios, Vav = Hombre, reysh = Cabeza. 

Dios, el hombre, es la cabeza. 

Él es la Luz! 
 

Hebreo / Español Leer y escribir las letras hebreas de derecha a izquierda 

Or / luz reysh Vav aleph 
 

   

Eliges seguir a Yeshua 
(Jesús) como la luz de la 

vida? 
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Pablo y Timoteo están diciendo otros que la bondad de Dios y la Luz del Mundo, 
Yeshua (Jesús), es para ellos también! 

 
BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Hechos 16: 4-5 (NVI) 
Leer en voz alta 4 Según pasaban por las ciudades, entregaban 
los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que 
estaban en Jerusalén, para que los observaran.  
 
5Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y diariamente 
crecían en número. 

 
 
 
 
 
 
 

Timoteo y Silas 
hablaron con la 

gente 
sobre la bondad del Señor 

mientras estaban sentados junto 
al río. 

 

         BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Hechos 16: 13-15 (ESV) (Leer en voz alta) 
13. El día de reposo salimos fuera de la puerta (de la ciudad), a la orilla de un río, donde pensábamos que 
habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido.14Y 
estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que 
adoraba a Dios; y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. 15Cuando ella y su familia 
se bautizaron, nos rogó: "Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella." Y nos 
persuadió a ir. 

 

2. ¿Dónde oras: en casa? ¿en la escuela? ¿afuera? 

3. ¿Eres un adorador de Dios? (Alabas, agradeces, honraz, obedeces y sigues a Dios) 

Si o no 

5. ¿Crees en Yeshua (Jesús) Sí o No 

6. ¿Has sido bautizado en agua? Si o no 

Subraya la respuesta) 
1. Pablo y Timoteo compartieron con otros lo que Dios queria que hagan, cuando la gente 

lo obedecían que dos bendiciones sucedian? 
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Pablo y Silas fueron puestos en 
la cárcel porque hablaban a la 

gente acerca de Yeshua (Jesús). 
Pablo y Silas oraban y cantaban 
himnos, canciones a Dios en la 

cárcel. 

BRIT CHADASHAH  Hechos 16: 23-25 (RVA) (Cuenta la historia) 
23 Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que 
los guardara con seguridad; 24el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el 
calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. 
25Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los 
escuchaban 
 

      Un gran terremoto sacudió y las puertas de la cárcel se abrieron 
las cadenas de Pablo y Silas  y los otros presos cayeron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRIT CHADASHAH  (Nuevo Testamento) Hechos 16: 27-34 (RVR) (Cuenta la historia) 
27Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su 
espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. 28Pero 
Pablo clamó a gran voz, diciendo: "No te hagas ningún mal, pues todos estamos 
aquí." 29Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando, se postró ante 
Pablo y Silas, 30y después de sacarlos, dijo: "Señores, ¿qué debo hacer para ser 
salvo?" Ellos respondieron: "Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu 
casa." 32Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 
33El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y 
enseguida fue bautizado con todos los suyos. 34Llevándolos a su hogar, les dio de 
comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. 

Se puede ver la bondad del Señor para con Pablo, Silas y para el Guardián? 

1. ¿Oras cuando estás en problemas? Si o no 

2. ¿Cantas a Dios cuando estás en problemas? Si o no 
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¿Recuerdas qué país Pablo, Silas y Timoteo estaban en? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Puede pensar en alguien que necesita la Luz de Yeshua? 
¿Puede decirles acerca de la bondad de Dios y el amor de Yeshua para con ellos? 

Yeshua (Jesús) vino de Dios el Padre como Su Hijo a morir por mi pecado y tu pecado. 
Yeshua se levantó de los muertos para darte a ti y a mí Su Luz y 

Vida, si creemos y elegimos obedecer sus mandamientos. 
 
 
 
 

Recuerde lo que Yeshua dijo que el mandamiento más 
importante era? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, 

alma y mente. 
Y el segundo mandamiento es semejante a éste, Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

Mateo 22: 36-40 
Dios es un Padre bueno y nos ama y cuida y nos ayudará obedecer su Palabra a través 

del poder del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo nos recuerda de la Palabra de Dios - Verdad. 

El Espíritu Santo nos ayuda con amor, alegría, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, 

Fidelidad, mansedumbre (humildad), y el autocontrol. 
 
 
 

Barook (Blessing): 
    Que Yeshua los bendiga, en saber que el Reino de Dios se ha acercado a ustedes. 
 

 Maestro: Usted puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como 
grupo o individualmente). 
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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 la página 193. 

 
SIGNIFICADOS BET ALEPH 
Revisar las letras hebreas 1-10 y sus significados utilizando la página de Alepo Bet hebreo 
Carta de práctica 211-212. 

 
BOB BUILD 

1. Tenga una lista de preguntas de la corriente o las últimas lecciones. 
2. Divida la clase en equipos de pares. 
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 victorias. 

 


