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1 

Lecciones de maestro : Escuchar (Haazinu)  האזינו 
Deuteronomio 32: 1-52 ~ 2 Samuel 22: 1-51 ~ Hechos 24-26 

 

Vida Práctica Verso: 2 Samuel 22:47 (RVA) 

"!Viva el SEÑOR! Bendito sea mi roca! Sea Dios sea exaltado, la roca de mi salvación! 
  

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

a. Oración y alabanza palabras para agradecer a YHVH Dios. 
b. Revisión verso de la vida: 2 Samuel 22:47. 
c. Revisión hebreo las letras y vocabulario. 
d. ¿Se ha fijado su corazón para cumplir la palabra de Dios no importa qué? 
e. ¿Cómo es Dios? 
f. ¿Qué significa la expiación? 
g. ¿Es fácil seguir a Jesús en su casa o en la escuela? 

 

 

 
 

4 
Nuevo Testamento 
“Brit Chadashah” 
a. La llamada de Jesús 

a Pedro a seguirle 
- Juan 21: 19-21 

 

Escucho y fijo  
mi corazón en 

Yeshua! 

a. Práctica palabras de Alabanza al Señor 
incluyendo el fruto del Espíritu Definición 
dela Palabra hebrea Alabanza. 

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

 
 
 
 

Profetas / Escritos “Haftará” 
a. canto de alabanza de 

David – 2 Samuel 22:47 

               páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
                2. Enseñanzas / “Torá” de Dios 

a. Dios habla a Israel 
- Deuteronomio 31:30 

b. Dios habla al mundo 
– Deuteronomio 32: 1 

c. Dios le dice a un secreto 
– Deuteronomio 32:46 

d. Ellos abandonan a Dios – 
Deuteronomio 32:15-16 

e. Dios provee expiación  
Deuteronomio 32:43 
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Nueva palabras hebreas transliterados 
 

Haazinu 

(Escuchar) Lev 

(corazón) Debaq 

(Seguimiento) 

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 incrustadas 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. Una palabra hebrea que se elige de la lección y enfatiza cada semana, tanto 
de carácter enseñar 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 Español y 

en forma transcrita dado en la columna izquierda de la página de la escritura hebrea (s). 
b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explicar que las letras que ves en la página se escribenen en letras de imprenta como se pude ver el el 

cartel, o que ellos mismos imprimirían. 
Procedimiento: 

a. Demostrar el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en 
el tablero. Haga que los estudiantes siguen las instrucciones de las 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 
completar el resto de la página. Terminar todo el ejercicio dependerá de la 
cantidad de tiempo con que se disponga. (Se necesitan 2 a 5 minutos el 
para terminar la página). 

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

Cartel en una calle Israelí 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... se bendecido ...) 

Amabilidad: Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo me ayuda a pensar en los 
demás y los tratare como yo quiero ser tratado - con amabilidad. 

 
1. Demos gracias a Dios por ayudarnos a tratar a los demás como quieremos ser tratado. 

 
 Susurra Gracias al Espíritu Santo por su bondad que te ayuda a ser amable con 

los demás. 
. 

 Exclamare a Gracias al Espíritu Santo por mostrarme bondad 

 
Escribe tu agradecimiento aquí: 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Palabra de Alabar: Shabach 

Exprese fe en las habilidades de Dios 

Shabach: a gritar, en voz alta, de mandar, de triunfo 
 

Salmo 117: 1 (RVR) 
Alaben al Señor, naciones todas! 
Alábenle, pueblos todos! 

 

 

Práctica del Verso de Vida: 2 Samuel 22:47 (RVA) 

“"!Vive el SEÑOR! Bendita sea mi roca! Sea Dios exaltado, la roca de mi salvación! 

Chet            Beit         Sheen   
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Ha’azinu ~ ~ Escucha האזינו 
Deuteronomio 32: 1-52 ~ 2 Samuel 22: 1-51 ~ Hechos 24-26 

Si alguien quiere decirTE un secreto, te susurra en el oído? ¿Por 
qué cree que lo hace? 
El quieren tener toda su atención! 
El título de esta porción de la Torá es “prestar oído” – Ja azenu  !! 
Eso significa que Dios quiere que toda tu atención - Quiere hablarte directo en la 
oido! Él está hablando! 

 
¿Sabías que Dios quiere hablar contigo? Sí, El lo hace. Él está diciendo –
Presta oído, así puedo decirte ¡Mis palabras! Todas las Palabras que Dios nos 
habla - desde el Génesis hasta el Apocalipsis - todas las palabras de Dios son 
para nosotros. ¡Las palabras de Dios dicen cómo conducir nuestras vidas!  
No mires a los que te rodean, a los que hacen lo que quieren y tratar de ser 
como ellos. En su lugar, se especial y haz lo que Dios dice. 

 
¿Me puedes decir a quien Dios le está hablando a en los 
próximos dos versos? Deut. 31:30 
Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta 
acabarlo: 

 
¿A quién le hablaba Dios? ((Toda la asamblea de Israel)) 

 
Roberto va a leer Deut. 32: 1 ¿Hay alguien aquí que sepa a quien más Dios  le 
está hablando? 
Escucha, oh cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿A Quién 
más estaba hablando Dios a? (¡A los cielos y la tierra!) 
¡¡Guau!! 
¿Quiere decir que la voz de Dios es muy fuerte ? 
¿Cómo sabemos si Dios nos está hablando? Aquí hay una forma de probar las palabras que 
escuchamos: 
1. Son palabras de Verdad las que están en la Biblia? 
2. ¿Están estas palabras De Acuerdo con la Biblia? 
3. ¿Las palabras te Guían a lo correcto para hacer lo que 
Dios dice? Como alguien que dice un secreto, la voz de 
Dios es por lo general tranquila. 
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¿Es esto cierto o falso? Siempre es fácil de hacer lo que Dios dice. 
A veces se siente difícil de hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál es el secreto para hacer lo que 

Dios dice? Deut. 32:46 Dios nos dice el secreto: 
FIJEN SUS CORAZONES EN TODAS LAS PALABRAS CON LAS QUE LES HE 
TESTIFICADO ...... .. 
*Fijar: cimentar, encolar, pegado, firme, entrenado y preparado. 

Cuando me puse mi corazón para cumplir la Palabra de Dios, ¡puedo 
decir no al pecado!! Si tu corazón está fijado, significa que has 
decidido que vas a hacer lo que Dios te dice que hagas, y él te 
ayudará! 

 
Dios dice en Dut. 32, 6 veces que Él es una roca! (Imagen de una gran roca cae - 
ruido) ¿Qué esta Dios tratando de decirle acerca de sí mismo? 
Cuando nos fijamos en esta roca, ¿qué palabras podemos usar para describirla? 
-fuerte, inmovible, segura, estable, sólida (no se mueve con facilidad) se 
puede construir sobre SI. Entonces, ¿qué quería Dios que decir acerca de sí 
mismo usando esta analogía? 
Él está diciendo que él es fuerte y constante, se puede depender de Él ... .. 
Las palabras de Dios son así también - son sólidos - se puede depender de ellos. Entonces, 
¿cómo vas a hacer lo que Dios dice? ((Fijen sus corazones HACER SUS PALABRAS)) 

Dios estaba hablando a Israel. Hizo Israel todo lo que Dios les dijo? Escucha estos versos y encuentra las 
palabras que Dios usó para describir a Israel: 

** Deuteronomio 32: 15b, 16 dice ... Entonces él (Israel) abandonó al Dios, lo hizo, y con 
desprecio a la Roca de su salvación. Él provoco a celos con los dioses ajenos; con 
abominaciones Lo provocaron ira “. 
 

¿Por qué Israel tiene ídolos y dioses extranjeros? ¿Querian ellos ser como los 
demás? 
¿Queremos ser separados para nuestro Dios, o queremos ser como los demás? 
¿Quién se acuerda de cómo obedecemos las palabras de Dios? 
((Establecimos nuestro corazón, para hacerlas)) 

 

** ¿Hay esperanza para Israel? Deut.32: 43 ... Él proveerá expiación para su tierra y su gente. 



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

140 

 

¿Sabías que Yeshua enseñó esto también? Él enseñó todas estas palabras de Dios en tan solo 2  
palabras!! ¿Sabes cuáles son esas 2 palabras? ** Puedes encontrar las 3 palabras en el verso 
siguiente? 

En Juan 21:19-21 Yeshua estaba hablando con algunos de sus discípulos, y dijo a Pedro: “Tu 
Sígueme.” 
¿Dijo Yeshúa sígueme si es fácil? ¿Dijo Yeshúa si todos tus amigos me están siguiendo, entonces 
deberías seguirme? 

 
Pedro debe haber tenido algunas preguntas en su mente también, porque 
respondió a Yeshúa con estas palabras: 
“Pero Señor, ¿qué pasa con este hombre?” 
¿Pensaba Pedro en obedecer a Yeshua o a ser como los demás? 
Yeshua le respondió a Pedro diciendo: “Si quiero que él se quede hasta 

que yo venga, ¿a ti qué? Tu Sígueme”. 
 

¡GUAUU! ¿Qué significan las palabras de Yeshúa para nosotros? 
Nuestro trabajo consiste en seguirle - no importa lo que otras personas están haciendo – seguimos a 
Yeshua. No hacemos excusas, más bien, lo amamos. 
Hacemos lo que El hizo. Si no podríamos hacerlo, Él no nos hubiera dicho que lo hagamos. ** 
¿Cuáles son las 2 palabras que queremos recordar? ¡TU SIGUEME! 
Entonce fija tu corazón para seguir YESHÚA! 

Estoy decidiendo 
fijar MI CORAZON 
para hacer las 
palabras de DIOS 
¡no importa que! 
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hebreo 
/Español 

             Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda Empieza aqui 

Haazinu 
(Escuchar) 

Noon     Vav      Yood     Zayin        Aleph            Hey 
   

práctica de la 
escritura 

 

Lev (corazón) Veit Lamed 

práctica de  la  
escritura 

 

Debaq (Seguir) Qoof            Beit              Dalet 
  

práctica de  la 
escritura 

 

Escucho y fijó mi corazón en Yeshua! 
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1. ¿A quién está Dios hablando? 
(subraya la respuesta) 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 31:30 (NVI) 
 
 
 
 

Génesis 

Revelación 
  
 
 
 

30 Entonces habló Moisés a oídos de toda la 

asamblea de Israel las palabras de este 

cántico hasta acabarlo: 

 
 
 
 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 32: 1 (NVI) 

“Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la 
tierra los dichos de mi boca. 

 

La voz de Dios está de acuerdo 
con la verdad que está en la 
Biblia. 

 
La voz de Dios está de acuerdo con la Biblia. 

 
¡La de voz de Dios nos guía a hacer el bien - 
hacer lo que Dios dice! 

 

Como alguien que dice un 
secreto, la voz de Dios es por 
lo general suave. 

 

1. ¿Cuáles son las últimas palabras que has escuchado de 
parte de Dios? (Dile a alguien lo que Dios dijo.) 

2. ¿A quién más estaba hablando 
Dios a? (Subraya la respuestas) 
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Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 32:46 (NVI) 
 

Dios le dice a un secreto: 

 
Fijen sus corazones 
en todas las palabras 
que YO os testifico 
hoy ... 

 
 

Fijar significa: Atascado  Firme 

Pegado 
cementado 

 

Entrenado y listo 
 

¡He fijado mi corazón! ¡No al pecado! 

 
 

Cuando nos fijamos en esta roca ¿qué 
palabras usarías para describirla? 

 
Fuerte, estable, sólida, segura 

e inmovible (no se mueve 
fácilmente) Se puede 

construir en élla! 
 

Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 32:4 (NVI) 
 

Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus 
caminos son justos. Dios de verdad, no hace mal, justo y 
recto es Él 

 

1. Es esta tu elección que cada nuevo día? Si o no 

2. Quien le ayudará a no pecar?  _ 

1. ¿Qué te está diciendo Dios acerca de sí mismo? (encierra en un círculo tus respuestas) 
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Torah (Instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 32:15b, 16 (NVI) 

Entonces él (Israel) abandonó al Dios que lo hizo, y con 
desprecio a la Roca de su salvación. 
Lo provocaron a celos con los dioses ajenos; con 
abominaciones lo provocaron a ira “. 

 

1. ¿Has fijado tu corazón para cumplir las 

palabras de Dios? Si o no 

 
 

Voy a 
hacer la 
voluntad 
de Dios 

 
 
 

Deuteronomio 32:43 
... Él (Dios) proporcionará expiación por su tierra y su gente. 

 

2. ¿Qué significa la expiación? 

 
¿Hay 

esperanza 
para 
Israel? 

 
 
 
 
 
 

 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) ~ Juan 21: 19-21 (RVR) 

¡Tu sigueme! 2 palabras 

19 Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y habiendo dicho 
esto, le dijo: “Tu Sígueme.” 

20 Entonces Pedro, dándose la vuelta, vio al discípulo a quien amaba Jesús, que también 
se había recostado sobre su pecho en la cena, y le dijo: “Señor, ¿quién es el que te 
traiciona a Ti? 
 21 Pedro, al verlo, dijo a Jesús: “Pero Señor, ¿qué pasa con este hombre?” 
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¿Qué pasa si tus amigos no están siguiendo a Jesús (Yeshua)? 

¿Es fácil seguir a Jesús (Yeshua)? 
• ¿En casa? 
• ¿En la escuela? 

 
 

1. Has tomado la decisión de seguir a Jesús (Yeshua)? 

Sí o no  

2. Inicias tu día tomando la decisión de seguir la palabra de Dios? Sí

 o no  

¡Tú Sígueme! 
Si no podemos hacerlo, 

Dios no nos hubiera dicho que lo 
hagamos 

 
 

Haftarah (profetas / Escritos) 2 Samuel 22:47 
 

 

verso de la vida: 2 Samuel 22:47 (RVA) 
47 “Viva el SEÑOR! Bendito sea mi roca! Sea Dios sea exaltado, la roca de mi salvación” 

He decidido fijar mi corazón para 
cumplir las palabras de Dios, 

y tu No importa lo que 
hace todo el mundo! 

 

Recuerda que Dios te ama! Dios te entiende! ¡Dios tiene el poder de ayudarte¡ 
 

Barook (Bendicion) 
Que Elohim te bendiga con fe y fuerza. 

(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 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 amolde a sus estudiantes y su disponibilidad de tiempo. 

Una lista de los juegos en general que pueden ser utilizados para cualquier / todas 

las lecciones se incluye en la página 193.  

PRÁCTICA DE LAS LETRAS DEL ALEPH-BET 

Utilice la página 215 para practicar las letras del 21 al 22. 
 

TIC TACK TOE/ GATO 

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

2. Organizar equipos. Si usted tiene un gran número de niños, puede tener varios juegos 
de Tic Tack Toe a la vez. Si es posible mantener a los equipos pequeños de 3 a 4 niños. 
Asi se le da a cada uno de los niños la oportunidad para responder a una pregunta y 
elegir una caja para poner su X u O en el cuadro. 

3. Dibuje un gran de Tic Tack Toe en el pizarrón o papel grande en la parte delantera de la 
habitación. 

4. Alternar las preguntas por equipos. 
5. Si un niño da la respuesta correcta se una X o una O en el cuadro elegido hasta que 

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


