
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iom Teruah / Rosh HaShana - Día del Clamor / Cabeza del Año 
 

Saludo inicial 

Oración 

Ofrenda  

Reflexión sobre la ofrenda.  

Presentación si hay algún niño nuevo 

Nivel y temporalización: Para los niños de la clase Cerca del 
mandamiento 10 a 12 años 

Tópico generador: ¿Por qué son importantes para nosotros la 
fiesta de Iom Teruah y Rosh Hashana? 

Hilos conductores: ¿Qué es Rosh HaShana? y ¿Qué celebramos 
en Iom Teruah? 

Objetivos: 

• Explicar la importancia histórica de la festividad. 
• Explicar los nombres de la festividad, particularmente el de 

Iom Teruáh. 
• Enseñar la relevancia de la festividad para nosotros como 
• Seguidores del Mesías Yeshua. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Textos: 

Bereshit (Gn) 21:1-34 

Bereshit (Gn) 22:1-24 

Bemidbar (Nm) 29:1-6 

Shmuel Álef (1 S) 1:1-2:10 

Irmiyahu (Jer) 31:1-19 

Matityahu (Mt) 24:29-31 

1 Corintios 14:8; 15:52 

1 Tesalonicenses 4:13-18 

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“La señal del hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se 
angustiaran todas las razas de la tierra. Verán al hijo del hombre 
venir sobre las nubes del cielo con poder y gran Gloria. Y al sonido 
de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los 
cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. 

Matityahu (Mt) 24:29-31 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA CLASE: 

Estudiaremos con los niños sobre la fiesta de Iom Teruah, 
buscando los textos correspondientes en la  en la biblia, veremos 
el contexto histórico y como aplicamos la fiesta a nuestros días y 
en nuestro contexto Mesiánico. 

ACTIVIDAD: 

Los estudiantes compartirán a la clase su experiencia sobre las 
vivencias de su propia casa en la fiesta de Iom Teruah y Rosh 
HaShana.  

También compartirán sobre la cena festiva y como se celebra en 
casa y lo compararemos con lo que se celebraba en tiempos de 
Yeshua y también en el  Israel actual. 

 

MATERIALES: 

La biblia y algunas láminas aportadas por el profesor. 

Llamado a lista 

Organización del salón 

Oración final 


