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6 ¡Esfuércense y sean valientes! No tengan temor ni se a 
aterroricen de ellos, porque el SEÑOR tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te 
desamparará” 

 Lecciones fluida del maestro Y SALIO (Vayelej) וילך 
Deuteronomio 31: 1-30 ~ Oseas 14: 2-10 ~ Miqueas 7: 18-20 ~ Hechos 21-23 

   Práctica del Verso de Vida: Deuteronomio 31: 6 (RVA) 
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4 
Nuevo Testanento 
°Brit Chadashah°} 

a. Paul necesita animo 
-Hechos 22:25, 23: 2, 
10; 23:27-30 

b. Las palabras de Dios 
a Pablo 

- Hechos 23:11 
 
 

 

Animo     

De Dios 

 

3. 
Escritos de/Profetas “Haftarah” 
a. Las promesas de Dios 

Oseas 14: 4,7,8 
b. descripción de Dios de 

Miqueas 
-Miqueas 07:18 

 
 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas de "Banah" 

Oración y alabanza palabras para agradecer a YHVH Dios. 
Revisión verso de la vida: Deuteronomio 31: 6. 
Revisión hebreo las letras y vocabulario. 
¿Cómo Dios animar a Israel? 
¿Cómo hicieron las palabras de Dios a Israel ayuda ellos? 
¿Cuál fue la actitud de Israel a ser? 
¿Qué le prometió Dios a su pueblo, incluso cuando se apartó de él? 
¿Cómo va a recordar que el Señor está contigo y quiere que le puede 
ayudar? 

La paginas de trabajo de los niños 
comienzan aqui!                   

2. 
Ense{anza de Dios / “Torah” 

a. Sé fuerte y valiente 
-Deuteronomio 31: 1-6 
b. Palabras de aliento de Dios 
Deuteronomio 31: 3-6 
c. Moisés anima a Joshua 
Deuteronomio 31: 7,8 
d. Advertencia del futuro de Israel 
Deuteronomio 31: 16-17 

 

1.  
Alabanza °Hallel| 

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

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

 Empezar aqui 
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Nueva palabras hebreas transliterados 
 

Vayelej (Se fue) 

Chazaq (Fuerte) 

Vahahmatzu (Valiente) 

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). Usualmente leemos 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 se elige de la lección y enfatiza cada semana, 
tpara ensenar carácter y aumentar la comprensión de los conceptos que se enseñan. Las palabras 
nuevas 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 Espanol y 

en forma transcrita dada 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. Asegúrese de escribir de derecha a izquierda. 

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 de que disponga. (2 a 5 minutos el 
tiempo que se necesita para terminar la página). 

c.  
Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de que las páginas 
de trabajo de los niños se han completado. Instrucciones generales de juego están en la 
página 193. 

placa de la calle israelí 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

 
FIDELIDAD: Gracias Señor, Siempre cuidas de mí y nunca me dejas. 

 

1. Vamos a dar gracias a Dios por algo con que te bendijo esta semana. 
 

 Susurra gracias al Espíritu Santo por su fidelidad, porque siempre se 
preocupan por ti y nunca te deja! 
 

 Exclamar a Gracias al Espíritu Santo por mostrarte su fidelidad! 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Palabra de alabanza: Shabach 

Exprese confianza en la habilidad de Dios 

Shabach: “a gritar, a la dirección en un tono alto, de mandar, de triunfar” 
 

Salmo 63: 3 (RVR) 
Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. 

 

 

Vida Práctica Verso: Deuteronomio 31: 6 (RVA) 

6 Sé fuerte y valiente, no temas, ni tengas miedo de ellos; 

porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él no te dejará ni te abandonará. 

Chet Beit Sheen   



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

126 

 

Vayelej - He Went  וילך 
Deut. 31: 1-30; Oseas 14: 2-10; Joel 12: 15-27; Hechos 21-23 

¿Alguna vez ha vivido en una casa durante mucho tiempo? Conoces a todos 
tus vecinos. 
Tienes amigos en el vecindario, y conoces todos los niños en tu escuela. Sabes  
qué esperar donde vives. Entonces, un día sus padres dicen, “nos estamos 
mudando a un nuevo lugar - un país diferente! 
¡Oh mi! ¿Cómo te sientes? ¿Es usted un poco de miedo. 
En nuestra parashá de hoy, Moisés está diciendo todo Israel que sea fuerte y 

tenga valor. ¿Por qué necesitaba decir eso? Estaba diciendo a las personas que estaban a punto de 
cruzar a una nueva tierra - que se mudaban a un nuevo país, y él no iría con ellos. La gente sabía 
que habían naciones fuertes, donde irían, y que tendrían que luchar contra estas naciones. Dios 
sabía que tenían miedo. Escucha lo que Moisés 
les dijo: dijo, el Señor su Dios mismo pasará delante de ti; Él 
destruirá a estas naciones de delante de ti, y que tomará la tierra 
donde se encuentran. El Señor los pondrá en sus manos. Sé fuerte 
y valiente. No temas ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu 
Dios es el que va contigo. Él no te dejará ni te abandonará. 
(Deuteronomio 31: 1-6) ¿Crees que estas palabras ayudan a los 
israelitas a no tener miedo? 
¿Sabes que estas palabras son para ti también? 

Entonces Moisés dijo al pueblo que Joshua sería su nuevo líder. Moisés 
dijo a Josué: Se fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo a la 
tierra que el Señor prometió a sus padres. Y de nuevo, dijo, y el Señor, Él 
es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. 
No temas ni desmayes. (Deuteronomio 31: 7,8) 
 

 

¿Por qué cree Moisés repitió estas palabras? ¿De 
qué manera estas palabras ayudan cuando se tiene 
miedo? 
Así las cosas estaban cambiando para Israel. Ellos iban a tener un nuevo país y un nuevo líder; 
Moisés estaba a punto de morir y Joshua iba a conducirlos. Estaban a punto de salir del desierto, 
donde Dios les había alimentado con Mannah todos los días, y que iban a la guerra con las 
naciones más grandes y fuertes de lo que eran. Pero como debería ser su actitud? Digamos las 
palabras de Dios para ellos, en voz alta: (Todos dicen juntos) 
Ser fuerte y de buen valor; No temas ni desmayes porque el Señor es el que va contigo. No se irá. 
NI TE dejará. (Deut. 31: 6,8) 
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Entonces el Señor les dijo unas palabras muy tristes. Aunque no 
dejaría, EL LOS DEJARIA, y que ellos iban a adoraban a ídolos! 
Cuando esto sucedía, la ira de Dios se despertara, y Él permitiría 
que sean devorados! (Deuteronomio 31: 16,17) 

 
 

 
Pero Dios cumpliría sus promesas a ellos por los profetas Oseas y Miqueas que nos dicen que a 
pesar de que adoraban ídolos, Dios dijo estas palabras: Yo sanaré su rebelión. Los amaré 
generosamente, pues mi ira se ha apartado. Aquellos que viven bajo Su sombra volverán, y serán  
revividos! (Hosea14: 4,7,8) 

 
¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Puedes nombrar todas las cosas que haría por su pueblo a pesar 
de que se había alejado de Él? 
Miqueas proclama, ¿Quién es un Dios como tú? Perdonáis a iniquidades y transgresiones pasas 
sobre las trasgresiones. No conservas Tu enojo para siempre, porque Te deleitas en misericordia! 
(Miqueas 7: 18a, 19) Wow! ¿Qué se aprendes de esto acerca de estar enojado? ¿Quisieras dar a 
Dios la alabanza por su increíble amor? 

 
Muchos años después, Pablo fue escogido por Dios para decirle a 
la gente acerca de quién es Yeshua y cómo Yeshua les ama. 
Pablo estaba haciendo exactamente lo que Dios quería, pero la 
gente que estaba hablando con el estaba enojada cuando oyeron 
estas palabras y querían matar a Pablo! (Hechos 23: 27-30) Pablo 
fue atado y golpeado en la boca; Había tanta lucha acerca de las 
palabras de Pablo que se temía que Paul podría llegar a ser 
despedazado. (Acts22: 25,23: 2,10) A pesar de no que pudieron 
encontrar nada de lo que había hecho mereciera la muerte. 
Inclusive habían algunos que dijeron que no comerían ni beberían 
hasta que lo hayan matado. (AC.23: 14,21) 

PERO, la noche siguiente al Señor delante de el, le dijo: Ten ánimo, Pablo; que asi como has 
dicho a la gente acerca de mí en Jerusalén, asi también debes dar testimonio en Roma. (Ac. 23:11) 
¿Anima Dios a Pablo de la misma forma en que había animado a su pueblo cuando estaban a punto 
de ir a un nuevo país? 
¿Era Dios de la misma manera con Paul como cuando estuvo con su pueblo en el 
desierto? ¿Eecordaras que el Señor está contigo y quiere que estés animado? 
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hebreo 
/Inglés 

             Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda              Empieza aqui 

Vayelej / 
Entró/ El fue 

Kauf final Lamed Yood Vav 

práctica de 
escritura 

 

Chazaq / 
Se fuerte 

  Koof zain Chet 

práctica de 
escritura 

 

Vahahmatzu 
/ Y ser 
valiente 

Vav Tsadee mem aleph Vav 

práctica de 
escritura 

 

Aliento de Dios 
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Nos estamos mudando a un país diferente! 

¿Cómo te sientes? ¿Tienes un poco de miedo? 
 
 
 
 
 

Moisés está diciendo a todo Israel que sea fuerte y valiente! 
 

¿Por qué Moisés necesitaba decir eso? Israel se 
mudaban a un nuevo país y Moisés no iba con ellos. 

La gente sabía que había naciones fuertes allí y 
tendrían que luchar contra ellos. 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 31: 3, 6 (NVI) 
3 El Señor su Dios mismo pasará delante de ti; Él destruirá a estas naciones de 
delante de ti, y las heredarás. Joshua mismo pasará delante de ti, como Jehová ha 
dicho. ... 

6 Sé fuerte y valiente, no temas, ni tengas miedo de ellos; porque Jehová tu Dios es 
el quien va contigo. Él no te dejará ni te desamparará “. 

 

 

  
¿Sabes que estas palabras son para ti también? 

Marca las respuestas y escribir en los espacios en blanco de abajo. 

2. Dios prometió cruzar delante de  Israel y luchar por ellos, entonces, ¿que le 

pidió el Señor a Israel que hiciera? Ser  ________y de buen   

1. Dios amaba a Israel, ¿cómo prometió  ayudarlos a no tener miedo? 

Él es quien   ti. El no   ni te   
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Las cosas estaban cambiando para el pueblo de Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 31: 7-8 (NVI) 

7 Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: «Sé fuerte y 
valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus 
antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. 8 El Señor mismo 
marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te 
desanimes». 

Respuestas círculo y escribir en los espacios en blanco: 

1. ¿Quién iba a ser el nuevo líder de Israel?   

2. ¿Qué debía hacer  Joshua ?  _____________con este  ________al _____ que 

el Señor ha jurado a sus padres que juro darles a sus antepasados  tu ________

harás que ellos tomen______________ de su herencia. 

El Señor prometió cuatro cosas a Josué y el pueblo de Israel, ¿Cuáles son? Él es 

quien  _  al  _ de ti, 

Y estará   _ nunca el te  tú; 

3. ¿Qué actitud fue Israel debía de mostrar? No haga  ___ni te  . 

4. ¿Por qué cree Moisés repitió las mismas palabras en Deuteronomio 31: 6 y 8. 

5. ¿De qué manera las palabras de Deuteronomio 31: 6 y 8 te ayuda cuando tienes miedo? 
 
 



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

131 

 

Jehová Dios dijo a Moisés 

que el pueblo de Israel 

dejaría a a Dios y adoraría idolos! 
 
 

TORA (Instrucciones de Dios / Leyes) 
Deuteronomio 31: 16-17 (NIV) 

... Me abandonarán y romper el pacto que hice 
con ellos17 Y en ese día me enojare con ellos 

y los abandonare; Yo esconderé de ellos mi 
rostro, y serán destruidos. 

Muchos desastres y calamidades vendrán sobre 
ellos, y en ese día van a preguntar: '¿Nos han 

llegado en estos desastres porque nuestro Dios 
no está con nosotros?' 

 
 

1. Subrayar las consecuencias para el pueblo de Israel cuando dejan a Dios 
y rompen el pacto con él. 

 

¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Puedes nombrar todas las cosas que haría 
por su pueblo a pesar de que se había alejado de Él? 

 
Dios cumplirá sus promesas a Israel. Los profetas Oseas y Miqueas nos dicen que Dios dijo: 
 Yo sanaré su rebelión 
 Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado. 
 Aquellos que viven bajo Su sombra volverán, y seran revividos! 

 

 

 
2. Subrayar lo que Dios promete a hacer por su pueblo. 

Miqueas 7:18 (RVA) 
18 ¿Qué Dios como tú, 
Perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? 
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 
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Paul fue elegido para decirle a la gente acerca de Yeshua (Jesús) y como Él 
los ama, pero algunas personas no recibió su mensaje y quería matarlo. 

 
BRIT CHADASHAH ((Nuevo Testamento) Hechos 22:25 
(RVR) 25 Y le ataron con correas, Pablo dijo al centurión 
que estaba presente: “¿Es lícito azotar a un ciudadano 
romano sin haber sido condenado?” 

 
 
 

BRIT CHADASHAH Nuevo Testamento) 
Hechos 23: 2 (RVR) 

2 El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que le golpeasen en 
la boca.  

Hechos 23:10 (RVA) 
10 Ahora cuando hay grand disensión, el comandante, teniendo temor de que Pablo 
pudiera ser tirado en pedazos por ellos, mandó venir soldados, y arrebatarle de en 
medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. 

Hechos 23:11 (RVA) 
11 Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera 
despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos 
a la fuerza y lo llevaran al cuartel. “. 

Hechos 23: 27-29 (RVA) 
27 Cuando este hombre fue arrestado por los Judíos, y estaba a punto de ser muerto 
por ellos, al saber que era Romano, fui con las tropas y lo rescaté. 28Queriendo 
cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su Concilio 29y hallé que 
lo acusaban sobre cuestiones de su Ley, pero no de ningún cargo que mereciera 
muerte o prisión. 

 

1. ¿Alentó Dios  a Pablo de la misma manera que había alentado a las personas de 

Israel cuando estaban a punto de entrar en un nuevo país? Si o no 

 
2. ¿Era Dios de la misma manera con Pablo que como estuvo con su pueblo en el desierto?  

El   por él y le dijo: “Sé de   , Paul… 
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¿Cómo vas a recordar que el Señor está contigo y quiere que sea de buen ánimo? 
 
 
 
 

Leer el   
 

Escucha a   
 

Hablar con   
 

Memorizar Deuteronomio 31: 6 
 

Practica del Verso de Vida: Deuteronomio 31: 6 (RVA) 

6 Sé fuerte y valiente, no temas, ni tengas miedo de ellos; porque 

Jehová tu Dios es el que va contigo. 

Él no te dejará ni te abandonará. 
 

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

Chazaq / 
Be Strong 

KoofZayin  Chet 
 

   

Vahahmatzu? 
/ Y ser 
valiente 

                                         Vav                   Tsadee        Mem            Aleph           Vav
    

 

     
 
 

Barook (Blessing) 
Que Yeshua te bendiga mientras recuerdas: con Dios todo es posible. 

(Nota 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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Instrucciones de Juegos y Actividades 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 adapte a 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. 

 
 

ALEPH PRÁCTICA letra bet 
Practicar las letras 16 a 20. Dila, trazala y escribela en la hoja de trabajo de escritura en la 
página 214. 

 
ATRIBUTOS DE DIOS 
Los estudiantes usan el juego Revuelve y empata en las páginas 209 y 208 para revisar los 
atributos de Dios. 

 
Cada uno escribe uno es un juego que funciona bien con los estudiantes mayores. Los 
estudiantes escriben las preguntas con éste y luego equipo contrario intentara responderlas. 
Esto toma un poco de tiempo y puede que tenga que estar dispuesto a dar algunas 
sugerencias de partida. Usted podría tener que hacer las preguntas al final de una clase como 
una revisión y jugar el juego como punto de partida para la siguiente clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


