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 Lección del maestro:  

Y ésta es la bendición (Vezot Ha'Bracha)  וזאת  הברכה 
Deuteronomio 33: 1-34: 12 ~ Joshua 1 Actas ~ 27-28 

Vida Práctica Verso: Deuteronomio 31: 6 (RVA) 
6 ¡Esfuércense y sean valientes! No tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el 

SEÑOR tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará”. 

 
 
 

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: Deuteronomio 31: 6. 
c. Revisión hebreo las letras y vocabulario. 
d. Quien usó Dios para bendecir a Israel? 
e. ¿Con quién habla acerca de lo que se lee en la Biblia? 
f. ¿Cuáles son 2 cosas por hacer? 
g. ¿Estás confiando en Yeshua para ser su Señor y Rey? 
h. ¿Estás confiando Yeshua y pidiéndole que te ayude? 

 
 
 
 

          4. 
   Nuevo Testamento 

1. 
         Alabanza “Hallel” 

Empieza aqui 

“Brit Chadashah” 
a. Jesús (Yeshua) la 

instrucción y la promesa 
de Mateo 28:30 

b. Pablo obedece a Dios y es 
fuerte y valiente para hablar a 
otros acerca de Jesús 
(Yeshua) 
-Hechos 28: 28-31 

        
        Bendiciones! 

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

b. Vida Práctica Verso 
c. Practicar la escritura hebrea

 
Profetas / Escritos “Haftará” 
a. Joshua instruye sobre la ley 

-Josué 1: 8 
b. comisión de Joshua de Dios 

-Josué 1: 2-9 

Páginas de trabajo de los niños 
comienzan aquí! 

2. 
Enseñanzas / “Torá” de Dios 

a. bendición de Moisés final a Israel - 
Deuteronomio 33-34: 12 



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

148 

 

Nueva palabras hebreas transliterados 

Vezot HaBrajá (Y ésta es la bendición) 

Chazaq (Fuerte) 

Vahahmatzu (Courageous) 

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). 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 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 

la forma transcrito es 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 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. Instrucciones generales de juego están en la 
página 193. 

Cartel en calle israelí 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

 
AMOR: Te doy gracias Señor por cubrirme con el AMOR que fluye De tu corazón 
para poder extender mi  AMOR a los demás. 

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

 
 Susurra un agradecimiento al Espíritu Santo por la FE, que siempre me cuida 

de mí y nunca me deja! 
. 

 ¡Exclama un  Agradecimiento al Espíritu Santo por mostrarte fidelidad! 
 

 

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

 
 
 
 
 

Palabra de alabanza: Shabach 

Expresa confianza en las habilidades de Dios! 

Shabach: “a gritar, voz alta, mandar, triunfar” 
 

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

 

 

Práctica del Verso de Vida: Deuteronomio 31: 6 (RVA) 
6 ¡Esfuércense y sean valientes! No tengan temor ni se aterroricen de ellos, 

porque el SEÑOR tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará”. 

 

Chet         Beit             Sheen   
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“Y ésta es la bendición Vezot HaBrajá ~ וזאת  הברכה 
Deuteronomio 33: 1-34: 12 ~ Joshua 1 Hechos ~ 27-28 

Te gusta recibir bendiciónes? - Una bendición es algo realmente bueno para ti. 
Bien en el día de hoy, Moisés, el hombre de Dios, dio una bendición sobre los 
hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban tan emocionados de escuchar cómo 
serían bendecidos que se sentaron a escuchar todo lo que Moisés les decía. 
(Deuteronomio 33: 1,3-Esta es la bendición que Moisés, el hombre de Dios, dio 
a el pueblo de Israel antes de su muerte: en efecto, él ama a su pueblo ...todos 
sus santos están en sus manos. Siguen sus pasos y aceptan su enseñanza.) 

¿Alguna vez te sentaste solo para escuchar a Dios? Él quiere bendecirte! 
 

Recuerde que Moisés fue llamado “el hombre de Dios”, así, cuando 
Moisés termino de bendecir a la gente, subió al monte Nebo, frente a 
Jericó. Adivina quien vino a mostrarle algo increíble - Si - Dios le mostró 
toda la tierra de Israel - para que pudiera ver con sus ojos porque 
Moisés no sería capaz de entrar en la tierra de Israel. (Deuteronomio 34: 
1,4-Entonces Moisés subió al monte Nebo de las llanuras 
de Moab, se subió Pisga Peak, que está enfrente de Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, 
desde Galaad hasta Dan; ... Entonces el Señor dijo a Moisés: “Esta es la tierra de la cual juré a 
Abraham, Isaac y Jacob cuando dije: 'Voy a darle a sus descendientes. Ahora me he permitido verla 
con tus propios ojos, pero no voy a entrar en la tierra.”) 

 
Después de que Dios le mostró a Moisés la Tierra de Israel, murió allí mismo, en la tierra de Moab. Y 
sabes quien enterró a Moisés? Dios enterró a Moisés !!!, y nadie sabe dónde está su tumba aún 
hoy en día! (Deuteronomio 34: 5,6- Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, 
tal como el Señor había dicho. 6 El Señor lo enterró en el valle cerca de Bet-peor en Moab, pero 
hasta la fecha no se conoce el lugar exacto.) 

 
Después de 30 días sabes qué cosa especial que hizo Dios? Dios 
levantó a un nuevo líder para el pueblo. El nombre del nuevo líder es 
Josué. Dios había preparado Josué dándole un espíritu de sabiduría, 
para que supiera qué hacer. Pero Josué se siente fuerte y valiente? 
(Deuteronomio 34: 9) Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de 
sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el 
pueblo de Israel le obedecio, haciendo tal como el Señor 

había mandado a Moisés .; Josué 1: 1-3-Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor 
habló a Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés. Él dijo,2 “Mi siervo Moisés ha muerto. 
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Por lo tanto, ha llegado el momento para que tu puedas llevar a estas 
personas, los hijos de Israel, a través del río Jordán a la tierra que yo les estoy 

dando. 3 Te prometo lo que le prometí a Moisés: 'Donde quiera que ponga un 
pie, estarás en la tierra que te he dado. 

 
¿Alguna vez ha tenido que hacer un trabajo que parecía ser demasiado grande 
para ti? 
Si es así, entonces se puede entender como Josué probablemente se sintió. 

Josué recordó lo que el gran líder Moisés había sido, y probablemente pensó que no podía hacer lo que 
Moisés había hecho. 
Entonces él probablemente veía a todas aquellas personas - millones de ellos - y se sintió un poco de 
miedo. GUIAR A ESTAS PERSONAS sería un gran, gran trabajo. A pesar de que Josué tenía sabiduría, se 
sintió un poco tímido y temeroso. 

 
¿Cree que Dios sabe cuando tienes miedo? Escucha lo que Dios le dijo a Josué y piensa en lo que Josué 
pudo haber estado sintiendo .: Dios dijo: “Yo estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y 
valiente ...”Dios sabia como Josué se estaba sintiendo. Si alguna vez sientes miedo, estas palabras son 
para ti también! (Josue 1: 5) 

 
Y Dios no dijo esto sólo una vez! Dijo que una vez más –  
“Sé fuerte y valiente ...” y otra vez (Josué 1: 6)  
“Sé fuerte y muy valiente ...” y otra vez (Josué 1: 7) “Sé fuerte y  
valiente ...” (Josué 1 : 9) 
Y Dios le dijo a Josué cómo tener prosperidad y buenos resultados. 
¿Sabes cómo? Escucha: 
Dios dijo: “En este Libro de la Ley - tienes que meditar en el día y noche y ¡hacer lo que se le dice que 
hagas! (Josué 1: 8)  
Así que Dios le dijo a Josué un gran secreto y ¡tú acabas de aprender el secreto!! Se puede pensar en 
la palabra de Dios durante todo el día y toda la noche también, y también puedes hacer lo que su Palabra 
te dice, porque Dios nunca cambia, y Él te ama como amó a Josué. 

 
¿Cómo sabemos que Dios nunca cambia? Bueno, una forma que sabemos es que cientos de años más tarde, 
Yeshua dijo lo mismo a las personas que lo siguieron. 
Dijo: “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y, yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo.” (Mateo 28:20). 
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Yeshúa también dijo que enviaría el Espíritu Santo para darles energía - hacerte fuerte ¡para que 
puedas hacer lo que te dice que hagas! (Luke24: 49) “Y ahora voy a enviar al Espíritu Santo, al 
igual que mi Padre prometió. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y 
los llene de energía desde el cielo.”) Bastante asombroso. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así que cuando te sientas tímido y con miedo – Puedes recordar estas palabras y al igual que 
Josue, puedes ser 
FUERTE Y VALIENTE PORQUE DIOS ESTA CONTIGO. 
Esa es UNA BENDICION PARA TI! 
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hebreo 
/Español 

             Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda Empieza aqui 

Vezot 
HaBracha  Y 
ésta es la 
bendición 

Hey CUF reysh Beit Hey Tav aleph Zayin    Vav
  

práctica de la 
escritura 

 

Chazaq / 
Se fuerte 

 Vav Koof zain Chet 

práctica de  la 
escritura 

 

Vahahmatzu 
/ Y ser 
Valiente 

Vav Tsadee mem aleph Vav 

práctica de  la 
escritura 

 

BENDICIONES 
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Esta es la Bendición 

 
TORAH (instrucciones de Dios / Leyes) Deuteronomio 33:1-4 (RVA) 

 

Bendición final de Moisés sobre Israel 

33 Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los Israelitas antes de 
morir. 
2Dijo: "El SEÑOR vino del Sinaí Esclareciéndoles desde Seir; Resplandeció desde el Monte 
Parán, Y vino de en medio de diez millares de santos; A Su diestra había fulgor centelleante 
para ellos. 
3En verdad, El ama al pueblo; Todos Tus santos están en Tu mano, Y siguen en Tus pasos; 
Todos reciben de Tus palabras. 
4Una ley nos dio Moisés, Una herencia para la asamblea de Jacob.  
 

 

Haz un dibujo de usted que recibe la Palabra de Dios con su luz, poder y amor 

 
1. ¿A Quien usó Dios para bendecir a los hijos de Israel?   

2. Cuando el Señor vino de Sinaí  amaneció y brillo ¿qué significa 

eso para ti?   

3. Dios le dio a Israel una  ley ardiente, ¿Qué significa eso? 
 

4. Sí, Él (Dios)  el  _; Todo Su  estan en   
  _; 

 
5. ¿Quien recibe las palabras de Dios?   
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¡Cómo tener éxito en todo lo que haces! - Instrucción para Josué y para 
nosotros también! 

Josue fue uno de los espías 
que dieron un buen informe 

al pueblo de Israel 
porque recordaba las 
promesas de Dios y 
creyó y obedeció las 

órdenes de Dios. 
 
 

Moisés había muerto, y Josue fue bendecido 
para seguir adelante como el líder del pueblo 
de Israel. 

 
Subraya la respuesta en las escrituras a 
continuación: 

 

1. ¿Qué (3) cosas Dios ordenó a Josué que 
hagan que causaría que Israel sea 
próspero y cause que Israel tenga un buen 
éxito? 

 

 
 
 

¡Tu turno! 
 
 

1. ¿A qué hora del día te gusta leer la Biblia y pensar en lo que Dios te dice? 
             Mañana o noche 

2. ¿Con quién hablas acerca de lo que has leído en la Biblia?   
3. Que te ha dicho Palabra de Dios que hicieras recientemente?  

Haftará (Profetas / Escritos) Josué 1: 8 (NVI) 
8 Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. 
Entonces harás prosperar tu camino, y luego tendrás mucho exito. 



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

156 

 

 

Haftará (Profetas / Escritos) Josué 1: 2,5-7 (RVA) Bendiciones de Dios 
2 “Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo 

este pueblo, a la tierra que yo les doy a ellos - los hijos de Israel. 
 

5 Ningún hombre será capaz de enfrentarte en todos los días de tu vida; como I (GOD) estuve  con 
Moisés, asi que Estaré contigo. Yo (Dios) no te dejaré ni te abandonaré. 

6 Sé fuerte y valiente, para que este pueblo repartiréis como herencia la tierra la cual juré a 

sus padres que les daría. 

7 Solamente sé fuerte y muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 

siervo Moisés te mandó; No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que 

tengas éxito dondequiera que vaya. 
 

Dios le dio varias promesas, que eran para bendecir! 
 
(Encierra en un Círculo  los versículos de las escrituras y escribe 
 las palabras claves en los espacios en blanco) 

 
 

1. Asi que       estará   .   no te   ni te  . 

Porque a este   repatrias como herencia la  ... 

2. Dos veces Dios le ordenó a Josué ser  y ser muy______ . 
 

Haftará (Profetas / Escritos) Josué 1: 9 (RVA) 

9 ¿No te he mandado? Sé fuerte y valiente; no temas ni desmayes, 

Porque El Señor tu Dios estará contigo a dondequiera que vayas “. 
 
 

¡Tu turno! 
1. Encierra en un círculo lo que debes de hacer en el 

versículo 1: 9. 
 

2. Subrayado lo que Dios hará. 
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La promesa de Yeshua para los que lo siguen! 
 
 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) 

 Mateo 28:20 

Estoy contigo siempre, 

aun hasta el fin de los  tiempos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Le has pedido Yeshua (Salvación, Jesús) que sea tu Señor y ¿Rey? Sí o no 

2. ¿Confías en Yeshua (Salvación, Jesús) y le pides que ayude en tu casa? Si o no 

3. ¿Confías en Yeshua y le pides que te ayude en la escuela? Si o no 
 
 

Haz un dibujo de ti y tu familia o amigos 
 

Pasas tiempo escuchando la voz de Yeshua - Lectura de la Palabra de Dios. 
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Pablo, un seguidor de Yeshua 

El ser fuerte y valiente, y no tengas temor de 

decirle a otros la Palabra de Dios! 
 

 BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Hechos 28: 28-31 (RVR) 
28 Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los Gentiles. Ellos sí oirán." 
29Cuando hubo dicho esto, los Judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. 
30Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los 
que iban a verlo,  
31predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda 
libertad, sin estorbo. 
 

 

 

 

¡Tu turno! 
 
 

4. ¿Estas disfrutandp el tiempo con Yeshua (Salvación, Jesús), y tu familia y 

amigos celebrando Su Amor, Alegría y Paz cada día? 

AMOR: Te agradesco 

Señor por cubrirme con el 

AMOR que fluye desde tu 

corazón para que puedas 

alcanzar  en amor 

a los demás. 

GOZO: Gracias, Señor por el gozo 
del Espíritu Santo 

que brota dentro y sale en 
alabanza 

por todas las maravillosas 
bendiciones que vienen de 
TI! 

PAZ: Incluso cuando no entiendo, gracias por la Paz que fluye a través de mí como una corriente 
tranquila que fluye a través de un prado verde. 

Barook (Bendiciones) 
Que Yeshua  te bendiga con un corazón que lo ame a Él, con todo lo que eres y que  

ama a los demás. 
(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 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 disponibilidad de tiempo. 

La lista de los juegos en general que pueden ser utilizados para cualquier / todas las lecciones 
se incluye en la página 193. 

 
 

JUEGO ALEPH-BET 
Este es un buen momento para desordenar las letras y hacer que los estudiantes las 
ordenen nuevamente, diciendo sus significados. Se puede dividir la clase en equipos y 
hacer que compiten entre ellos. 

 
ATRIBUTOS DE DIOS 
Utilice los atributos de Dios para jugar tres en raya/ Tic Tac To/Gato. Utilizar las definiciones 
como las preguntas, para las cuales los estudiantes deben conocer el nombre hebreo para 
poner su X o O en su cuadrante. 

 
Tres en línea/Tic tac to/Gato 

1. Hacer una lista de preguntas acerca de lo que los niños han aprendido en la lección. 
2. Organizar equipos. Si usted tiene un gran número de niños, puede tener varios equipos 

de juegos a la vez. Si es posible mantener a los equipos pequeños en números 3 a 4 
niños en un equipo para asi dar a cada uno la oportunidad para responder a una 
pregunta y elegir un cuadrante para poner su X o O. 

3. Hacer una figura del juego en el pizarrón o papel grande y colocarlo en la parte delantera 
de la habitación. 

4. Alternar preguntas por equipo. 
5. Si la respuesta correcta e dada, al niño que respondio pone una X o O en el cuadro 

que eleja hasta que el equipo tiene 3 de la misma letra en una fila y gana. 

 


