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1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)

“E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie: y vió Dios que era bueno.”

 GÉNESIS 1:25



1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el
principio con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho."  Juan 1:1-3

FALSO O VERDADERO:
1. "En el principio creó Dios los cielos y la tierra."  Génesis 1:1

FALSO O VERDADERO:

2. "Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas."  Génesis 1:2
FALSO O VERDADERO:

3. "Y dijo Dios: 'Sea la luz' ; y fue la luz."  Génesis 1:3
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y llamó Dios a la luz _____________, y a las tinieblas llamó _______.  Y fue la tarde y la 

mañana un día."  Génesis 1:5

ENCIERRA LA  PALABRA CORRECTA:
5. El segundo día, Dios llamó a la expansión (Cielos, Tierra).  Génesis 1:8

6. "Y llamó Dios a lo seco (Tierra, Sucio), y a la reunión de las aguas llamó (Mares, Lagunas)." 
Génesis 1:10

FALSO O VERDADERO:
7. Después dijo Dios: "Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 

fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra." Y no fue así.  Génesis 1:11
FALSO O VERDADERO:

8. "E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche;  hizo también las estrellas."  Génesis 1:16

FALSO O VERDADERO:

9. "Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron
según su género, y toda ave alada según su especie.  Y vio Dios que era bueno."  Génesis 1:21

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Luego Dijo Dios:' Produzca la tierra seres vivientes según ____  _______, bestias y serpientes y 

animales de la tierra según  ____  __________.  Y fue así.' "  Génesis 1:24

11. "Entonces dijo Dios:'  __________ al hombre a _________ imagen, conforme a nuestra 
semejanza.' "  Génesis 1:26



1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el principio
con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho."
Juan 1:1-3

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "En el principio _____ _______ los cielos y la tierra."  Génesis 1:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas."  Génesis 1:2

FALSO O VERDADERO:

3. "Y dijo Dios: 'Sea la luz' ; y fue la luz."  Génesis 1:3
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y llamó Dios a la luz _____________, y a las tinieblas llamó __________.  Y fue la tarde y la 

mañana un día."  Génesis 1:5

5. El segundo día, Dios llamó a la expansión _______.  Génesis 1:8

6. "Y llamó Dios a lo seco ____________,  y a la reunión de las aguas llamó ________." Génesis 1:10

FALSO O VERDADERO:
7. Después dijo Dios:  " Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 

fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra."  Y no fue así.  Génesis 1:11
FALSO O VERDADERO:

8. "E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche;  hizo también las estrellas."  Génesis 1:16

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Y _______ Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las 

aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie.  Y vio Dios que era 
_________."  Génesis 1:21

10. "Luego Dijo Dios: ' Produzca la tierra seres vivientes según ____ ___________, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según  ____ __________.  Y fue así. ' "  Génesis 1:24

11. "Entonces dijo Dios:' __________ al hombre a _________ imagen, conforme a nuestra 
semejanza.' "  Génesis 1:26



1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)
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1. H "En el _____ creó Dios los cielos y la tierra." Génesis 1:1

2. V "Y el _____ de Dios se movía sobre la faz de las aguas."  Génesis 1:2

3. V "Y dijo _____: 'Sea la luz'; y fue la luz."  Génesis 1:3

4. V "Y llamó Dios a la luz ____, y a las tinieblas llamó noche.  Y fue la tarde y la  mañana un día." Génesis 1:5

5. V "El segundo día, Dios llamó a la _____cielos."  Génesis 1:8

6. H "Y llamó Dios a lo seco _____, y a la reunión de las aguas llamó mares." Génesis  1:10

7. H Después dijo Dios:  " Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que
dé fruto según su _____, que su semilla esté en él, sobre la tierra.''  Y fue así.  Génesis 1:11

8. V "E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche;  hizo también las _____."  Génesis 1:16

9. H "Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas
produjeron según su género, y toda ave alada según su _____.  Y vio Dios que era bueno." Génesis 1:21

10. V "Luego Dijo Dios: Produzca la tierra seres _____según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra

según su especie.  Y fue así."  Génesis 1:24

11. H "Entonces dijo Dios:' Hagamos al hombre a nuestra _____... ' "  Génesis 1:26

12. V "En el principio era el _____, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el principio con Dios.

 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho."  Juan 1:1-3



 DIOS HACE A ADAN Y A
EVA

GÉNESIS 1:26-4:1

Historia de la Biblia  2



2. DIOS HACE A ADAN Y A EVA
(GÉNESIS 1:26-4:1)

“Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió.”
GÉNESIS 1:27



2. DIOS HACE A ADAN Y A EVA
(GÉNESIS 1:26-4:1)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó."
Génesis 1:27

ENCIERRA TODAS LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. Entonces dijo Dios:  "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree  en ..."  Génesis 1:26

LOS PECES LAS AVES LAS ESTRELLAS

LAS BESTIAS LOS ANIMALES QUE SE ARRASTRAN LAS MONTAÑAS

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y ______ ________ al hombre a su imagen, a imagen de Dios ____ 

________; varón y hembra _______ ________."  Génesis 1:27

FALSO O VERDADERO:
3. "Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en s

u nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente."  Génesis 2:7
FALSO O VERDADERO:

4. Y dijo Jehová Dios:  "No es bueno que el hombre esté solo."  Génesis 2:18
FALSO O VERDADERO:

ENCIERRA  LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Entonces Jehová Dios  hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 

éste dormía, tomó una de sus  ____________ y cerró la carne en su lugar."  Génesis 2:21

DIENTES           OREJAS               COSTILLAS              ZAPATOS

6. "Y de la (OREJA, COSTILLA , DIENTE) que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 
una mujer, y la trajo al hombre." Génesis 2:22

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y llamó Adán el nombre de su mujer, _____ , por cuanto ella era madre 

de todos los vivientes."  Génesis 3:20



2. DIOS HACE A ADAN Y A EVA
(GÉNESIS 1:26-4:1)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó."
Génesis 1:27

ENCIERRA TODAS LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. Entonces dijo Dios:  "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en ..."  Génesis 1:26

LOS PECES LAS AVES LAS ESTRELLAS

LAS BESTIAS LOS ANIMALES QUE SE ARRASTRAN LAS MONTAÑAS

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y ______ ________ al hombre a su imagen, a imagen de Dios ____ 

________; varón y hembra _______ ________."  Génesis 1:27

3. "Entonces Jehová Dios formó al hombre del _________ de la tierra, y 
sopló en su nariz _______ de vida, y fue el hombre un ser __________."  Génesis 2:7

FALSO O VERDADERO:
4. Y dijo Jehová Dios:  "No es bueno que el hombre esté solo."  Génesis 2:18

FALSO O VERDADERO:

5. "Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del 
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él."  Génesis 2:20

FALSO O VERDADERO:

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA:
6. "Entonces Jehová Dios  hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 

éste dormía, tomó una de sus  ____________ y cerró la carne en su lugar."  Génesis 2:21

DIENTES           OREJAS               COSTILLAS              ZAPATOS

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y de la  ____________ que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 

___________, y la trajo al hombre."  Génesis 2:22

8. "Y llamó Adán el nombre de su mujer, _____, por cuanto ella era madre 
de todos los vivientes."  Génesis 3:20



2. DIOS HACE A ADAN Y A EVA
(GÉNESIS 1:26-4:1)
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1.  V. Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra _____"  Génesis 1:26

2. H "Y _____ Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó"  
Génesis 1:27

3. V "Entonces Jehová Dios _____ al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de
vida, y fue el hombre un ser  viviente."  Génesis 2:7

4. V Y dijo Jehová Dios:  "No es bueno que el hombre esté _____."  Génesis 2:18

5. H "Entonces Jehová Dios  hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó
una de sus  _____, y cerró la carne en su lugar."  Génesis 2:21

6. H "Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una _____, y la trajo al hombre." 
Génesis 2:22

7. H "Y llamó Adán el nombre de su mujer, _____, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes."  Génesis  3:20



 EL HUERTO DEL EDEN

GÉNESIS 2:8-17
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3. EL HUERTO DEL EDEN
(GÉNESIS 2:8-17)

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás;
Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él;

porque el día que de él comieres, morirás.”
GÉNESIS 2:16-17



3. EL HUERTO DEL EDEN
(GÉNESIS 2:8-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había
formado."  Génesis 2:8

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Y Jehová Dios plantó un huerto en (EDEN, SUIZA), al oriente; y puso allí al 

hombre que había formado."  Génesis 2:8

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra ... "  Génesis 2:9

a.   Todo árbol  delicioso a la vista, y bueno para comer
b.   El árbol de vida
c.   El árbol de la ciencia del bien y del mal
d.   Todas son correctas

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y salía de Edén un _______ para regar el huerto, y de allí se repartía en

cuatro brazos."  Génesis 2:10

FALSO O VERDADERO:
4. Escribir una "V" si es  verdadero o "F" si es falso.

El nombre del primer río era Pisón  Génesis 2:11 ________
El nombre del segundo río es Gihón  Génesis 2:13 ________
El nombre del tercer río es  Mississippi  Génesis 2:14 ________
El nombre del cuarto río es Eufrates  Génesis 2:14 ________

5. "Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase."  Génesis 2:15

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y mandó Jehová Dios  al hombre, diciendo:' De todo árbol del huerto 

podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal ____ _______; 
porque el día que de él comieres, __________ ________.' "  Génesis 2:16-17



3. EL HUERTO DEL EDEN
(GÉNESIS 2:8-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había
formado."  Génesis 2:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Jehová Dios plantó un ______ en Edén, al _________; y puso allí al 

hombre que había formado."  Génesis 2:8

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra ..."  Génesis 2:9

a.   Todo árbol  delicioso a la vista, y bueno para comer
b.   El árbol de  vida
c.   El árbol de la ciencia del bien y del mal
d.   Todas son correctas

COMPLETA  LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y salía de Edén un _______ para regar el huerto, y de allí se repartía en

cuatro brazos."  Génesis 2:10

4. El nombre del primer río es _____________  Génesis 2:11
El nombre del segundo río es _____________  Génesis 2:13
El nombre del tercer río es _____________  Génesis 2:14
El nombre del cuarto río es _____________  Génesis 2:14

VERDADERO O FALSO:
5. "Tomó, pues, Jehová  Dios al hombre, y lo puso  en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase."  Génesis 2:15
VERDADERO O FALSO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y mandó Jehová Dios  al hombre, diciendo: 'De todo árbol del huerto 

podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal ____ 
_____________; porque el día que de él comieres, ____________ 
__________.' "  Génesis 2:16-17



3. EL HUERTO DEL EDEN
(GÉNESIS 2:8-17)
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1. V "Y Jehová Dios plantó un huerto en _____, al oriente; y puso allí al hombre que había
formado."  Génesis 2:8

2. H "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo _____ delicioso a la vista, y bueno para comer. "
Génesis 2:9

3. V "Y salía de Edén un _____ para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos."
Génesis 2:10

4. H "El nombre del primer río era _____."  Génesis 2:11

5. H "Tomó, pues, Jehová Dios al _____, y lo puso  en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
guardase."  Génesis 2:15

6. V "Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 'De todo árbol del huerto podrás comer; mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente _____.' "  Génesis 2:16-17



 ADAN Y EVA SON
TENTADOS

GÉNESIS 3:1-4:1
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4. ADAN Y EVA SON TENTADOS
(GÉNESIS 3:1-4:1)

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día:
 y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.”

GÉNESIS 3:8



4. ADAN Y EVA SON TENTADOS
(GÉNESIS 3:1-4:1)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo."  2 Corintios 11:3

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 

Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: '¿Conque Dios os ha 
dicho: 'No comáis de todo árbol del huerto ? ' "  Génesis 3:1

FALSO O VERDADERO:

2. "Entonces la serpiente dijo a la mujer: ' No moriréis. ' "  Génesis 3:4
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y ______ la mujer que el árbol era bueno  para comer, y que era agradable a los _______, y

árbol codiciable para alcanzar la _______________; y tomó de su fruto, y comió. "  Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:
4. Y dio también a su marido, el cual no comió como ella.  Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del 

día; y el hombre y su mujer se (ALEGRARON, ESCONDIERON) de la presencia 
de Jehová Dios entre los (ANIMALES, ARBOLES) del huerto."  Génesis 3:8

FALSO O VERDADERO:
6. "Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?' "  Génesis3:9

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y el hombre respondió:  La _________ que me diste por __________ 

me dio del _______, y yo comí."  Génesis 3:12

8. "Y dijo la mujer: ' La ________ me engaño, y comí.' "  Génesis 3:13

FALSO O VERDADERO:   ESCRIBE UNA  "F" SI ES FALSO  O "V" SI ES VERDADERO
9. "Y Jehová Dios dijo:

A la serpiente...  Maldita serás entre todas las bestias.  Génesis 3:14 _______
A la mujer...  Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.  Génesis 3:16 _______
A Adán.....Bendita será la tierra por tu causa   Génesis 3:17 _______



4. ADAN Y EVA SON TENTADOS
(GÉNESIS 3:1-4:1)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo."  2 Corintios 11:3

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 

hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho:  No comáis de todo árbol del 
huerto? "  Génesis 3:1

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces la serpiente dijo a la mujer: ' ____  ______. ' "  Génesis 3:4

3. "Y ______ la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los _______, y 
árbol codiciable para alcanzar la _______________; y tomó de  su fruto, y comió. "
Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:
4. Y dio también a su marido, el cual no comió como ella. Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS
5. "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 

su mujer se ____________de la presencia de Jehová Dios  entre los ______________ 
del huerto."  Génesis 3:8

FALSO O VERDADERO:
6. "Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: '¿Dónde estás tú? ' "  Génesis 3:9

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y el hombre respondió:  La _________ que me diste por ____________ me dio del 

_______, y yo comí."  Génesis 3:12

8. "Y dijo la mujer:  ' La ________ me engaño, y comí. ' "  Génesis 3:13

9. "Y Jehová Dios dijo:
    A la serpiente ... _________ serás entre todas las bestias. Génesis 3:14
    A la mujer... ____________  en gran manera los dolores en  tus preñeces. Génesis 3:16
    A  Adán... _________ será la tierra por tu causa.  Génesis 3:17



4. ADAN Y EVA SON TENTADOS
(GÉNESIS 3:1-4:1)
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1.   V "Pero la serpiente era _____, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la

mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? " Génesis 3:1

2.   H "Entonces la serpiente dijo a la _____: 'No moriréis.' "  Génesis 3:4

3.   H "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era _____ a los ojos, y árbol codiciable  para alcanzar
 la sabiduria; y tomó de su fruto, y comió."  Génesis 3:6

4.   H "Y dio también a su marido, el cual _____ así como ella."  Génesis  3:6

5.   V "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su
mujer se _____ de la presencia de Jehová Dios entre los arboles del huerto."  Génesis 3:8

6.   V "Mas Jehová Dios  _____ al hombre, y le dijo: '¿Dónde estás tú?' "  Génesis3:9

7.   V "Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me ____ del árbol, y yo comí."  Génesis 3:12

8.   H "Y dijo la mujer: 'La _____ me engaño, y comí.' "  Génesis 3:13

9.   H "Y Jehová Dios dijo a la serpiente _____ serás entre todas las bestias."  Génesis 3:14

10. H "Pero temo que como la serpiente con su astucia _____ a Eva, vuestros sentidos sean de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo."  2 Corintios 11:3



 CAIN Y ABEL

GÉNESIS 4:1-17
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5. CAIN Y ABEL
(GÉNESIS 4:1-17)

“Y habló Caín á su hermano Abel: y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató.”

GÉNESIS 4:8



5. CAIN Y ABEL
(GÉNESIS 4:1-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta;
con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él."  Génesis 4:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y aconteció andando el tiempo, que ________trajo del fruto de la tierra 

una ofrenda a Jehová."  Génesis 4:3

2. "Y ________ trajo también de los _____________ de sus ovejas, de lo 
más gordo de ellas."  Génesis 4:4

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA:
3. ¿ La ofrenda de quién estimó el Señor ?  Génesis 4:4-5

LA DE CAÍN               LA DE ABEL                 DE NINGUNO

4. "Entonces Jehová dijo a Caín:' ¿'Por qué te has (ALEGRADO, ENSAÑADO)? ' "
Génesis 4:6

FALSO O VERDADERO:
5. "Y dijo Caín a su hermano Abel:' Salgamos al campo.'  Y aconteció que 

estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató."  Génesis 4:8
FALSO O VERDADERO:

6. Y él le dijo:'' ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a 
mí desde la tierra."  Génesis 4:10

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Ahora, pues, _____________ seas tú de la tierra, que abrió su boca 

para recibir de tu mano la sangre de tu hermano."  Génesis 4:11

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
8. "Y dijo Caín a Jehová :'(PEQUEÑO, GRANDE) es mi castigo para ser soportado.' "

Génesis 4:13

FALSO O VERDADERO:
9. "Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente 

de Edén."  Génesis 4:16
FALSO O VERDADERO



5. CAIN Y ABEL
(GÉNESIS 4:1-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta;
con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él."  Génesis 4:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y aconteció andando el tiempo, que ________trajo del fruto de la tierra 

una ofrenda a Jehová."  Génesis 4:3

2. "Y ________ trajo también de los _____________ de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas."  Génesis 4:4

3. "Y miró Jehová con agrado a ____________ y a su ofrenda."  Génesis 4:4

4. "Pero no miró con agrado a __________ y a la ofrenda suya."  Génesis 4:5

5. "Entonces Jehová dijo a Caín:¿' Por qué te has ___________?' "  Génesis 4:6

FALSO O VERDADERO:
6. "Y dijo Caín a su hermano Abel: 'Salgamos al campo.  'Y aconteció que 

estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató."  Génesis 4:8
FALSO O VERDADERO:

7. "Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a 
mí desde la tierra."  Génesis 4:10

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Ahora, pues, _____________ seas tú de la tierra, que abrió su boca 

para recibir de tu mano la sangre de tu hermano."  Génesis 4:11

9. "Y dijo Caín a Jehová:' ____________ es mi castigo para ser soportado.' "
Génesis 4:13

10. "Salió, pues, Caín de _____________ de Jehová, y habitó en tierra de 
Nod, al oriente de Edén."  Génesis 4:16



5. CAIN Y ABEL
(GÉNESIS 4:1-17)

5

7

2 4 3

1 6

9

8

 

Horizontales y Verticales
1.   H "Y aconteció andando el tiempo, que _____ trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová." Génesis 4:3

2.   H "Y Abel trajo también de los _____ de sus ovejas, de lo más gordo de ellas."  Génesis 4:4

3.   V "Y miró Jehová con agrado a Abel y a su _____."  Génesis 4:4

4.   V "Entonces Jehová dijo a Caín: '¿Por qué te has _____? ' "  Génesis 4:6

5.   V "Y dijo Caín a su hermano Abel: 'Salgamos al campo.  'Y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano  Abel, y lo _____."  Génesis 4:8

6.   H Y él le dijo: "¿Qué has hecho? La voz de la _____ de tu hermano clama a mí desde la tierra."  Génesis 4:10

7.   H "Ahora, pues, _____ seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano."
Génesis 4:11

8.   H "Y dijo Caín a Jehová: 'Grande es mi _____ para ser soportado.' "  Génesis 4:13

9.   H "Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de _____, al oriente de Edén."  Génesis 4:16

2.   V "Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el _____ está a la puerta; con  todo esto, a ti será
su deseo, y tú te enseñorearás de él."  Génesis 4:7



 ENOC

GÉNESIS 5:18-24
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6. ENOC
(GÉNESIS 5:18-24)

“Caminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.”
GÉNESIS 5:24



6. ENOC
(GÉNESIS 5:18-24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan."  Hebreos 11:6

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a (JOSE, ENOC)."

Génesis 5:18

FALSO O VERDADERO:
2. "Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén."  Génesis 5:21

FALSO O VERDADERO

3. "Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos 
años, y engendró hijos e hijas."  Génesis 5:22

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y fueron todos los días de Enoc (CIENTO, TRESCIENTOS) sesenta y cinco 

años."  Génesis 5:23

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "________, pues, Enoc con ______, y desapareció, porque le llevó 

Dios."  Génesis 5:24

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Por la (FE, DESMAYO) Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue 

hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber (DESAGRADADO, AGRADADO) a Dios."  Hebreos 11:5



6. ENOC
(GÉNESIS 5:18-24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan."  Hebreos 11:6

COMPLETA  EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a ____."  Génesis 5:18

FALSO O VERDADERO:
2. "Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén."  Génesis 5:21

FALSO O VERDADERO:

3. "Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos 
años, y engendró hijos e hijas."  Génesis 5:22

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y fueron todos los días de Enoc ____________ sesenta y cinco años."

Génesis 5:23

5. "________, pues, Enoc con ______, y desapareció, porque le llevó 
Dios."  Génesis 5:24

6. "Por la __________ Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue 
hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber _____________ a Dios."  Hebreos 11:5



6. ENOC
(GÉNESIS 5:18-24)

6

2

5 4

7
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Horizontales y Verticales
1.  H "Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a _____."  Génesis 5:18

2.  V "Vivió Enoc sesenta y cinco años y engendró a _____."  Génesis 5:21

3.  H "Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, _____ años, y engendro
 hijos e hijas."  Génesis 5:22

4.  V "Y fueron todos los días de Enoc trescientos  sesenta y cinco _____."  Génesis 5:23

5.  H "Caminó, pues, Enoc con Dios, y _____, porque le llevó Dios."  Génesis 5:24

6.  V "Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y 
antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber _____ a Dios."  Hebreos 11:5

7.  V "Pero sin _____ es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan."  Hebreos 11:6



 NOE CONSTRUYE EL
ARCA

GÉNESIS 5:28-6:22
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7. NOE CONSTRUYE EL ARCA
(GÉNESIS 5:28-6:22)

“Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aun no se veían,
con temor aparejó el arca en que su casa se salvase: por la cual fe

condenó al mundo, y fué hecho heredero de la justicia que es por la fe.”
HEBREOS 11:7



7. NOE CONSTRUYE EL ARCA
(GÉNESIS  5:28-6:22)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de  cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero
 de la justicia que viene por la fe."  Hebreos 11:7

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró  un hijo; y llamó su nombre (MOISES, NOE), 

diciendo:'Este nos (ENOJARA, ALIVIARA)  de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa 
de la tierra que Jehová (BENDIJO, MALDIJO).' "  Génesis 5:28-29

2. "Y siendo Noé de (NOVECIENTOS, QUINIENTOS) años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet."
Génesis 5:32

FALSO O VERDADERO:
3. "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de 

los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal."  Génesis 6:5

FALSO O VERDADERO:

4. Y se alegró Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se agradó en su corazón.  Génesis 6:6

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y dijo Jehová:  '__________ de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, 

desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me __________ 
de haberlos hecho.' "  Génesis 6:7

FALSO O VERDADERO:
6. "Pero Noé halló gracia  ante los ojos de Jehová." Génesis 6:8

FALSO O VERDADERO:

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Hazte un arca de madera de (PINO, GOFER); harás aposentos en el arca, y la calafatearás 

con (PINTURA, BREA)  por dentro y por fuera." Génesis 6:14

8. "Y he aquí que  yo traigo un diluvio de aguas sobre la (MAR, TIERRA), para destruir toda 
carne en que haya espíritu de vida." Génesis 6:17

9. "Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres 
de tus hijos contigo.  Y de todo lo que vive, de toda carne, (CUATRO, DOS) de cada 
especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo."  Génesis 6:18-19



7. NOE CONSTRUYE EL ARCA
(GÉNESIS 5:28-6:22)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de  cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero
 de la justicia que viene por la fe."  Hebreos 11:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró  un hijo; y llamó su nombre _______, 

diciendo: 'Este nos ________ de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la 
tierra que Jehová  ________________.' "  Génesis  5:28-29

2. "Y siendo Noé de __________________ años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet."  Génesis  5:32

FALSO O VERDADERO:
3. "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y qué todo designio de 

los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal."  Génesis 6:5

FALSO O VERDADERO:

4. Y se alegró Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se agradó en su corazón.  Génesis 6:6

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y dijo Jehová: '__________ de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el 

hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me __________ de haberlos 
hecho.' "  Génesis 6:7

FALSO O VERDADERO:
6. "Pero Noé halló gracia  ante los ojos de Jehová."  Génesis 6:8

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Hazte un arca de madera de ________; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con ________ 

por dentro y por fuera."  Génesis 6:14

8. "Y he aquí que  yo traigo un diluvio de aguas sobre la ___________ , para destruir toda 
carne en que haya espíritu de vida."  Génesis 6:17

9. "Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres 
de tus hijos contigo.  Y de todo lo que vive, de toda carne, _____________ de cada especie 
meterás en el arca, para que tengan vida contigo."  Génesis 6:18-19



7. NOE CONSTRUYE EL ARCA
(GÉNESIS 5:28-6:22)

1 10
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1.    V "Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó su nombre _____, diciendo: 'Este nos aliviará
de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.' "  Génesis 5:28-29

2.    V "Y siendo Noé de novecientos años, engendró a _____, a Cam y a Jafet."  Génesis 5:32

3.    H "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y qué todo designio de los _____ del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal."  Génesis 6:5

4.    V "Y se _____ Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón."  Génesis 6:6

5.    H "Y dijo Jehová: 'Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he _____, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ' " Génesis 6:7

6.    H "Pero Noé halló _____ ante los ojos de Jehová."  Génesis 6:8

7.    H "Hazte un _____ de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea, por
dentro y por fuera."  Génesis 6:14

8.    V "Y he aquí que yo traigo un diluvio de _____ sobre la tierra, para destruir toda carne en que
haya espíritu de vida."  Génesis 6:17

9.    V "Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus
hijos contigo.  Y de todo lo que vive, de toda carne, _____ de cada especie meterás en el arca, para
que tengan vida contigo."  Génesis 6:18-19

10.  V "Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó
el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la _____
que viene por la fe."  Hebreos 11:7



 DIOS ENVIA EL GRAN
DILUVIO

GÉNESIS 7:1-8:19

Historia de la Biblia  8



8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)

“Y fué el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron,
y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.”

GÉNESIS 7:17



8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento."   2 Pedro 3:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Dijo luego Jehová a Noé:  'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de 

mí en esta generación.' "  Génesis 7:1
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "El Señor dijo:.."  Génesis 7:2-3

a.   de todo animal limpio tomarás, siete parejas, macho y su hembra
b.   mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra
c.   también de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová."  Génesis 7:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y por causa de las aguas del (RIO, DILUVIO) entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, 

y las mujeres de sus hijos.  De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las 
aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de (TRES EN TRES, DOS EN DOS) entraron 
con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios a Noé."  Génesis 7:7-9

FALSO O VERDADERO:
5. "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y 

Jehová le cerró la puerta."  Génesis 7:16
FALSO O VERDADERO

6. "Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó 
sobre la tierra."  Génesis 7:17

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los 

cielos, fueron  ______________."  Génesis 7:19

8. "______ lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus ___________, todo lo que había en la  
tierra, __________."  Génesis 7:22

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9. "Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.  Y se (OLVIDO, ACORDO) Dios 

de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar 
Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas."  Génesis 7:24-8:1

10. "Entonces habló Dios a Noé, diciendo: '(PERMANECE, SAL) del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y
las mujeres de tus hijos contigo.' "  Génesis 8:15-16



8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento."
 2 Pedro 3:9

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Dijo luego Jehová a Noé:  'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a  ti he visto __________ 

delante de mí en esta generación."  Génesis 7:1

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "El Señor dijo:..."  Génesis 7:2-3

a.   de todo animal limpio tomarás, siete parejas, macho y su hembra
b.   mas de los animales que no son limpios , una pareja, el macho y su hembra
c.   también de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová."  Génesis 7:5

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y por causa de las aguas del _____________ entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de

sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se
arrastra sobre la tierra, de ________ _____ _______ entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como
mandó  Dios a Noé."  Génesis 7:7-9

FALSO O VERDADERO:
5. "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y 

Jehová le cerró la puerta."  Génesis 7:16
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y fue el diluvio __________ días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se 

elevó sobre la tierra."  Génesis 7:17

7. "Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los 
cielos, fueron  ______________."  Génesis 7:19

8. "______ lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus ___________, todo lo que había en la 
tierra, __________."  Génesis 7:22

9. "Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.  Y se  _____________ Dios de 
Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios 
un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas."  Génesis 7:24-8:1

10. "Entonces habló Dios a Noé, diciendo: ' _________ del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las 
mujeres de tus hijos contigo."  Génesis 8:15-16



8. DIOS ENVIA EL GRAN DILUVIO
(GÉNESIS 7:1-8:19)
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Horizontales y Verticales
1.   V "Dijo luego Jehová a Noé:  'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto _____ delante de mí en esta

generación.' "  Génesis 7:1
2.   V "De todo animal limpio tomarás, siete _____, macho y su hembra."  Génesis 7:2
1.   H "E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó _____."  Génesis 7:5
4.   V "Y por causa de las aguas del _____ entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus

hijos.  De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se
arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca;  macho y hembra, como mandó Dios a
Noé."  Génesis  7:7-9

5.   H "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y
Jehová le cerró la _____." Génesis 7:16

6.   H "Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas _____, y alzaron el arca, y se elevó sobre
la  tierra."  Génesis 7:17

7.   H "Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos
los cielos, fueron  _____."  Génesis 7:19

8.   V "Todo  lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había  en la  tierra,
_____."  Génesis 7:22

9.   H "Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.  Y se _____Dios de Noé, y de
todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento
sobre la tierra, y disminuyeron las aguas."  Génesis  7:24-8:1

10. V "Entonces habló Dios a Noé, diciendo: _____ del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de
tus hijos contigo."  Génesis  8:15-16

11. H "El Señor no retarda su _____, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." 2 Pedro 3:9
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9. EL PACTO DE DIOS
(GÉNESIS 8:20-9:17)

“Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre
Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.”

GÉNESIS 9:16



9. EL PACTO DE DIOS
(GÉNESIS 8:20-9:17)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y
todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis 9:16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y edificó Noé un (ALTAR, OTRA ARCA) a Jehová, y tomó de todo animal 

limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el (ARCA, ALTAR)."
Génesis 8:20

2. "Y (TOMO, PERCIBIO) Jehová olor grato; y dijo Jehová en su (CABEZA, CORAZON): 
'No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre.' "  Génesis 8:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 'Fructificad y multiplicaos, y 

llenad la tierra. ' "  Génesis 9:1
FALSO O VERDADERO

4. "Y  habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  'He aquí que yo 
establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de 
vosotros.' "  Génesis  9:8-9

FALSO O VERDADERO

5. "Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne 
con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra."  Génesis 9:11

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Mi (LLUVIA, ARCO) he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto 

entre mí y la tierra."  Génesis 9:13

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo 

entre _________ y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis 9:16



9. EL PACTO DE DIOS
(GÉNESIS 8:20-9:17)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y
todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis  9:16

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y edificó Noé un ___________ a Jehová, y tomó de todo animal limpio 

y de toda ave limpia, y ofreció _______________ en el altar."  Génesis 8:20

2. "Y _______________ Jehová olor grato; y dijo Jehová en su __________: 
'No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre.' "  Génesis 8:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 'Fructificad y multiplicaos, y 

llenad la tierra.' "  Génesis 9:1
FALSO O VERDADERO

4. "Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  'He aquí que yo 
establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de 
vosotros.' "  Génesis 9:8-9

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Estableceré mi ________ con vosotros, y no exterminaré ya más toda 

carne con aguas de diluvio, ni habrá más ____________ para destruir la 
tierra."  Génesis 9:11

6. "Mi ________ he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto 
entre mí y la tierra."  Génesis  9:13

7. "Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo 
entre Dios  y todo _______  __________, con toda carne que hay sobre 
la tierra."  Génesis 9:16



9. EL PACTO DE DIOS
(GÉNESIS 8:20-9:17)

6

4 2
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Horizontales y Verticales

1.  V "Y edificó Noé un _____ a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y
ofreció holocausto en el altar."  Génesis 8:20

2.  V "Y percibio Jehová olor grato; y dijo Jehová en su _____: 'No volveré más a maldecir la
tierra por causa del hombre.' "  Génesis  8:21

3.  H "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:' _____ y multiplicaos, y llenad la tierra.' "
Génesis 9:1

4.  H "Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  'He aquí que yo establezco mi pacto con 
vosotros, y con vuestros _____ después de vosotros.' "  Génesis  9:8-9

5.  H "Estableceré mi _____ con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra."  Génesis 9:11

6.  V "Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por _____ del pacto entre mí y la tierra."
Génesis  9:13

7.  H "Estará el _____ en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo
ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra."  Génesis 9:16
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10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10;11:1-9)

“Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo;
 y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.”

GÉNESIS 11:4



10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10; 11:1-9 )

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar;
y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos."  Isaías 25:11

FALSO O VERDADERO:
1. "Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras."  Génesis 11:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la 
tierra de Sinar, y se establecieron allí."  Génesis 11:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y dijeron: '_________, ________________ una ciudad y una torre, 

cuya cúspide llegue al cielo; y ______________ un nombre, por si 
___________ esparcidos sobre la faz de toda la tierra.' "  Génesis 11:4

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y dijo Jehová:' He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo 

(PEINADO, LENGUAJE); y han comenzado la obra, y (TODO, NADA) les hará 
desistir ahora de lo que han pensado hacer.' "  Génesis 11:6

FALSO O VERDADERO:
5. "Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla de su compañero."  Génesis 11:7
FALSO O VERDADERO

6. "Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron 
de edificar la ciudad."  Génesis 11:8

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Por esto fue llamado el nombre de ella (BEBE, BABEL), porque allí confundió 

Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los (ASUSTO, ESPARCIO) sobre 
la faz de toda la tierra."  Génesis 11:9



10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10; 11:1-9)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar;
y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos.  Y abatirá la fortaleza de tus altos
muros; la humillará y la echará a tierra, hasta el polvo."  Isaías 25:11-12

FALSO O VERDADERO:
1. "Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras."  Génesis 11:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la 
tierra de Sinar, y se establecieron allí."  Génesis 11:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y dijeron: '_________, ________________ una ciudad y una torre, 

cuya cúspide llegue al cielo; y ______________ un nombre, por si 
___________ esparcidos sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:4

4. "Y dijo Jehová:' He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo 
_____________; y han comenzado la obra, y __________ les hará 
desistir ahora de lo que han pensado hacer.' "  Génesis 11:6

FALSO O VERDADERO:
5. "Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla de su compañero."  Génesis 11:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS
6. "Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y _________ 

de edificar la ciudad."  Génesis 11:8

7. "Por esto  fue llamado el nombre de ella ___________, porque allí 
confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los ___________ 
sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:9



10. LA TORRE DE BABEL
(GÉNESIS 10:8-10; 11:1-9)

6
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1.  V "Tenía entonces toda la tierra una sola _____ y unas mismas palabras." Génesis 11:1

2.  H "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de _____, y se 
establecieron allí."  Génesis 11:2

3.  H "Y dijeron: ' Vamos, edifiquémonos una ciudad y una _____, cuya cúspide llegue al cielo; y 
hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:4

4.   V "Y dijo Jehová: ' He aquí el pueblo  es uno, y todos éstos tienen un solo _____; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.' "
 Génesis  11:6

5.  H "Ahora, pues,  descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno _____
el habla de su compañero."  Génesis 11:7

6.  V "Así los _____  Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar
la ciudad."  Génesis 11:8

7.  H "Por esto fue llamado el nombre de ella _____, porque allí confundió Jehová el lenguaje de
toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra."  Génesis 11:9

8. V "Y extenderá su _____ por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar; y abatirá 
su soberbia y la destreza de sus manos."  Isaías 25:11
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11. DIOS LLAMA A ABRAM
(GÉNESIS 11:26-12:9)

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir por heredad; y salió sin saber dónde iba.”

HEBREOS 11:8



11. DIOS LLAMA A ABRAM
(GÉNESIS 11:26-12:9)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba."  Hebreos 11:8

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Pero Jehová había dicho a Abram..."  Génesis 12:1-3

'Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que 
(TU, TE) mostraré. Y haré de (MI, TI)  una nación grande, y (ME, TE) bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. (BENDECIRAS, BENDECIRE) a los 
que te bendijeren, y a los  que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra.'

2. "Tomó, pues,  Abram a (SANDRA, SARAI) su mujer, y a (LORENZO, LOT) hijo de 
su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que 
habían adquirido en (ASIA, HARAN), y salieron para ir a  tierra de
(CANADA, CANAAN)."  Génesis 12:5

FALSO O VERDADERO:
3. "Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino 

de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra."  Génesis 12:6

FALSO O VERDADERO

4. "Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: 'A tu descendencia daré esta tierra .' "
Génesis 12:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y edificó allí un _________ a Jehová, quien le había aparecido.  Luego 

se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo 
a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí  ________ a Jehová, e 
invocó el nombre de Jehová."  Génesis 12:7-8



11. DIOS LLAMA A ABRAM
(GÉNESIS 11:26-12:9)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba."  Hebreos 11:8

COMPLETA LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Pero Jehová había dicho a Abram..."  Génesis 12:1-3

'Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que  
_______ mostraré. Y haré de _______  una nación grande, y _______  
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición.  __________ 
a los que te bendijeren, y a los que te __________ maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.'

2. "Tomó, pues,  Abram a __________ su mujer, y a ______ hijo de su 
hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían 
adquirido en ________, y salieron para ir a tierra de _____________."  Génesis 12:5

FALSO O VERDADERO:
3. "Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino 

de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra."  Génesis 12:6

FALSO O VERDADERO

4. "Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: 'A tu descendencia daré esta tierra.' "
Génesis 12:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y edificó allí un _________ a Jehová, quien le había aparecido.  Luego 

se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo 
a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí ______ a Jehová, e 
invocó el nombre de Jehová."  Génesis 12:7-8



11. DIOS LLAMA A ABRAM
(GÉNESIS 11:26-12:9)
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1.  V "Pero Jehová había dicho a Abram: 'Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
 a la _____ que te mostraré."  Génesis 12:1

2.  V "Tomó, pues, Abram a _____ su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que 
habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de
Canaán."  Génesis 12:5

3.  V "Y pasó _____ por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo
estaba entonces en la tierra."  Génesis 12:6

4.  H "Y _____ Jehová a Abram, y le dijo: 'A tu descendencia daré esta tierra .' "  Génesis 12:7

5.  V "Y _____ allí un altar a Jehová, quien le había aparecido."  Génesis 12:7

6.  H "Por la fe Abraham, siendo llamado, _____ para salir al lugar que había de recibir como herencia;
y salió sin saber a dónde iba."  Hebreos 11:8
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12. ABRAM Y SARAI VISITAN EGIPTO
(GÉNESIS 12:10-13:1)

“Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram á Egipto para peregrinar allá;
porque era grande el hambre en la tierra.”

GÉNESIS 12:10



12. ABRAM Y SARAI VISITAN EGIPTO
(GÉNESIS 12:10-13:1)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios,
ni a los que se desvían tras la mentira." Salmos 40:4

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a __________ 

para morar allá; porque era grande el hambre en la tierra."  Génesis 12:10

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2. "Y aconteció que cuando estaba para entrar en (CANAAN, EGIPTO), dijo a 

Saraí su mujer: 'He aquí, ahora conozco que eres mujer de (TRISTE, HERMOSO) 
aspecto.' "  Génesis 12:11

3. "Y cuando te vean los egipcios, dirán: 'Su mujer es'; y me (PATEARAN, MATARAN)
a mí, y a ti te reservarán la vida."  Génesis 12:12

4. "Ahora, pues,  di que eres mi (AMIGA, HERMANA), para que me vaya bien por 
causa tuya, y viva mi alma por causa de ti."  Génesis 12:13

FALSO O VERDADERO:
5. "Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de 

Saraí mujer de Abram."  Génesis 12:17

FALSO O VERDADERO

6. "Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: '¿Qué es esto que has hecho 
conmigo?  ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?' "  Génesis 12:18

FALSO O VERDADERO

7. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram; y le pidieron que 
se quedara con su mujer, con todo lo que tenía.  Génesis 12:20

FALSO O VERDADERO



12. ABRAM Y SARAI VISITAN EGIPTO
(GÉNESIS 12:10-13:1)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y
no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira."  Salmos 40:4

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a __________ 

para morar allá; porque era grande el ________ en la tierra."  Génesis 12:10

2. "Y aconteció que cuando estaba para entrar en __________, dijo a Saraí 
su mujer: 'He aquí, ahora cono zco que eres mujer de ________________ 
aspecto.' "  Génesis 12:11

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y cuando te vean los egipcios, dirán: 'Su mujer es'; y me (PATEARAN, MATARAN) 

a mí, y a ti te reservarán la vida."  Génesis 12:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Ahora, pues, di que eres mi ______________, para que me vaya bien 

por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti."  Génesis 12:13

5. "Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con ___________, ___________, 
por causa de Saraí mujer de Abram."  Génesis 12:17

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: '¿Qué es esto que has hecho 

conmigo?  ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?' "  Génesis 12:18

FALSO O VERDADERO

7. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram; y le pidieron que 
se quedara con su mujer, con todo lo que tenía.  Génesis 12:20

FALSO O VERDADERO



12. ABRAM Y SARAI VISITAN EGIPTO
(GÉNESIS 12:10-13:1)
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1.  V "Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a _____ para morar allá; porque era 
grande el hambre en la tierra."  Génesis 12:10

2.  V "Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer: 'He aquí, ahora 
conozco que eres mujer de _____ aspecto.' "  Génesis 12:11

3.  V "Y cuando te vean los egipcios, dirán: 'Su mujer es'; y me _____ a mí, y a ti te reservarán la
vida."  Génesis 12:12

4.  V "Ahora, pues, di que eres mi _____, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por
causa de ti."  Génesis 12:13

5.  H "Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes _____, por causa de Saraí  mujer de
Abram."  Génesis 12:17

6.  V "Entonces _____ llamó a Abram, y le dijo: '¿Qué es esto que has hecho conmigo?
¿Por qué no me declaraste que era tu mujer ?' "  Génesis 12:18

7.  H "Entonces Faraón dio _____ a su gente acerca de Abram; y le acompañaron, y a  su mujer,
 con todo lo que tenía. Génesis 12:20

8.  H "_____ el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se 
desvían tras la mentira."  Salmos 40:4
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13. LOT DEJA A ABRAM
(GÉNESIS 13:6-18)

“¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí.
Si fueres á la mano izquierda, yo iré á la derecha: y si tú á la derecha, yo iré á la izquierda.”

GÉNESIS 13:9



13. LOT DEJA A ABRAM
(GÉNESIS 13:6-18)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar
el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada."  Génesis 13:16

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones 

eran (POCAS, MUCHAS), y no podían morar en un mismo lugar."  Génesis 13:6

2. "Entonces  Abram dijo a Lot:  'No haya ahora (AMISTAD, ALTERCADO) entre 
nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.' "  Génesis 13:8

COORDINA:
Terminar el verso, conectando la columna derecha a la izquierda.

3. "¿ No está toda la tierra delante de ti?  Yo te ruego que te apartes de mí..."  Génesis 13:9

SI FUERES A LA MANO IZQUIERDA,                    YO IRÉ A LA IZQUIERDA

Y SI FUERES TÚ A LA DERECHA,                          YO IRÉ A LA DERECHA

FALSO O VERDADERO:
4. "Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia 

el oriente, y se apartaron el uno del otro."  Génesis 13:11

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Abram acampó en la tierra de ___________, en tanto que Lot habitó en 

las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta ___________."  Génesis 13:12

SUBRAYA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y Jehová dijo a Abram, después  que Lot se apartó de él: 'Alza ahora tus 

ojos; y mira desde el lugar donde estás hacia el (NORTE, SUR, HACIA ARRIBA, 
HACIA ABAJO, ORIENTE, ATRAS, OCCIDENTE).  Porque toda la tierra que ves, la 
daré a ti y a tu descendencia para siempre.' "  Génesis 13:14-15



13. LOT DEJA A ABRAM
(GÉNESIS 13:6-18)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar
 el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada."  Génesis 13:16

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran

___________, y no podían morar en un mismo lugar."  Génesis 13:6

2. "Entonces Abram dijo a Lot:  'No haya ahora _____________ entre 
nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.' "  Génesis 13:8

COORDINA:
Terminar el verso, conectando la columna derecha a la izquierda.

3. "¿ No está toda la tierra delante de ti?  Yo te ruego que te apartes de mí..."  Génesis 13:9

SI FUERES A LA MANO IZQUIERDA , YO IRÉ A LA IZQUIERDA

Y SI FUERES TÚ A LA DERECHA , YO IRÉ A LA DERECHA

FALSO O VERDADERO:
4. "Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia 

el oriente, y se apartaron el uno del otro."  Génesis 13:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Abram acampó en la tierra de ___________, en tanto que Lot habitó en 

las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta __________."  Génesis 13:12

6. "Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: 'Alza ahora tus 
ojos; y mira desde el lugar donde estás hacia el __________ y el ______, y 
al ___________ y al ______________. Porque toda la tierra que ves, la 
daré a ti y a tu descendencia para siempre.' "  Génesis 13:14-15

7. "Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el _____________ 
de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí ___________ a Jehová."  Génesis 13:18



13. LOT DEJA A ABRAM
(GÉNESIS 13:6-18)
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1.  H "Y la tierra no era _____ para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no
podían morar en un mismo lugar."  Génesis 13:6

2.  V "Entonces  Abram dijo a _____:  'No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis
pastores y los tuyos, porque somos hermanos.' "  Génesis 13:8

3.  V "¿ No está toda la _____ delante de ti ?"  Génesis 13:9

4.  H "Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el _____, y se 
apartaron el uno del otro."  Génesis  13:11

5.  H "Abram acampó en la tierra de _____, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura,
y fue poniendo sus tiendas hasta  Sodoma ."  Génesis  13:12

6.  V "Y _____ dijo a Abram, después  que Lot se apartó de él:"  Génesis 13:14

7.  H "Y haré tu descendencia como el _____ de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de 
la tierra, también tu descendencia será contada."  Génesis 13:16
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14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)

“Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron.
Tomaron también á Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba

en Sodoma, y su hacienda, y se fueron.”
GÉNESIS 14:11-12



14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. "  Génesis 14:20

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Salieron el rey de ___________, el rey de ___________, el rey de 

Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra 
ellos ____________ en el valle de Sidim."  Génesis 14:8

FALSO O VERDADERO:
2. "Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando huyeron el rey de Sodoma y el

de Gomorra, algunos cayeron allí; y los demás huyeron al monte."  Génesis 14:10
FALSO O VERDADERO

3. "Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus 
provisiones, y se fueron."  Génesis 14:11

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que (PASEABA, MORABA) 

en Sodoma, y sus bienes, y se fueron."  Génesis 14:12

5. "Oyó Abram que su  pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa
, trescientos dieciocho, y los (OCULTO, SIGUIO) hasta Dan."  Génesis 14:14

FALSO O VERDADERO:
6. Y no recobró todos los bienes, ni a Lot su pariente y sus bienes, ni las 

mujeres y demás gente.  Génesis 14:16
FALSO O VERDADERO

7. "Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó 
pan y vino; y le bendijo,"  Génesis 14:18-19

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Y le dio Abram los ____________ de todo."  Génesis 14:20



14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano."  Génesis 14:20

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Salieron el rey de ___________, el rey de ___________, el rey de 

Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra 
ellos ____________ en el valle de Sidim."  Génesis 14:8

2. "Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando __________ 
el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos ______________ allí; y los 
demás huyeron al monte."  Génesis 14:10

FALSO O VERDADERO:
3. "Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, 

y se fueron."  Génesis 14:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que _____________ 

en Sodoma, y sus bienes, y se fueron."  Génesis 14:12

5. "Oyó Abram que su  pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los 
nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los _______________ 
hasta Dan."  Génesis 14:14

FALSO O VERDADERO:
6. Y no recobró todos los bienes, ni a Lot su pariente y sus bienes, ni las 

mujeres y demás gente.  Génesis 14:16
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Entonces Melquisedec, rey de Salem y _____________ del Dios 

Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo."  Génesis 14:18-19

8. "Y le dio Abram los ____________ de todo."  Génesis 14:20



14. EL RESCATE DE LOT
(GÉNESIS 14)
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1.  V "Y Salieron el rey de _____, el rey de  Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de 
Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim."  Génesis 14:8

2.  H "Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando huyeron el rey de Sodoma y el
de_____, algunos cayeron allí; y los demás huyeron al monte."  Génesis 14:10

3.  V "Y tomaron toda la _____ de Sodoma y  de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron." 
Génesis 14:11

4.  H "_____ también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba  en Sodoma, y sus bienes,
y se fueron."  Génesis 14:12

5.  V "Oyó Abram que su  pariente estaba _____, y armó a sus criados, los nacidos en su casa , 
trescientos dieciocho, y los siguio hasta Dan."  Génesis 14:14

6.  H "Y _____ todos los bienes,  a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente."
Génesis 14:16

7.  V "Entonces Melquisedec, rey de _____ y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le  
bendijo."  Génesis 14:18-19

8.  H "Y le dio Abram los ____________ de todo."  Génesis 14:20

9.  H "Y __________ sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano."  Génesis 14:20
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15. DIOS LE HACE UNA PROMESA A ABRAM
(GÉNESIS 15:1-17:19;18:1-16)

“Entonces Sarai dijo á Abram: Mi afrenta sea sobre ti: yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada,
me mira con desprecio; juzgue Jehová entre mí y ti.”

GÉNESIS 15:5



15. DIOS LE HACE UNA PROMESA A ABRAM
(GÉNESIS 15:1-17:19; 18:1-16)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero
del mundo, sino por la justicia de la fe."  Romanos 4:13

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Y respondió Abram: 'Señor Jehová, '¿ qué  me darás, siendo así que ando (SIN HIJO, ALEGRE), 

y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?' "  Génesis 15:2

2. "Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: ' No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que 
te (HEREDARA, AYUDARA).' "  Génesis 15:4

FALSO O VERDADERO:
3. "Y lo llevó fuera, y le dijo: ' Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y 

le dijo: Así será tu descendencia.' "  Génesis 15:5
FALSO O VERDADERO

4. "Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia."  Génesis 15:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS  ESPACIOS  VACIOS:
5. "En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: ' A tu descendencia  _________  

__________ tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río  Eufrates. ' "  Génesis  15:18-19

FALSO O VERDADERO:
6. "Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo:' Yo soy el 

Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. ' "  Génesis 17:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "He aquí mi pacto es contigo, y serás (PADRE, HERMANO) de muchedumbre de gentes.  Y 

no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre (ABEL, ABRAHAM), porque te 
he puesto por padre de (MUCHEDUMBRE, MINORIA) de gentes."  Génesis 17:4-5

8 "Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la (TIERRA, MAR) en que moras, toda la 
tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos."  Génesis 17:8

"Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta
de su tienda en el calor del día."  Génesis 18:1

9. "Entonces dijo: 'De cierto volveré a ti ; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer  
tendrá un (DOLOR DE CABEZA, HIJO).' "   Génesis 18:10

10. "Entonces Jehová dijo a Abraham: '¿ Por qué se ha (LLORADO, REIDO) Sara diciendo: ¿ Será 
cierto que he de dar a luz siendo ya (JOVEN, VIEJA)?'  ¿ Hay para Dios alguna cosa (DIFICIL,  FACIL)?  
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.' "  Génesis 18:13-14



15. DIOS LE HACE UNA PROMESA A ABRAM
(GÉNESIS 15:1-17:19; 18:1-16)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero
del mundo, sino por la justicia de la fe."  Romanos 4:13

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Y respondió Abram:' Señor Jehová, ¿qué  me darás, siendo así que ando (SIN HIJO, ALEGRE), y 

el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? ' "  Génesis 15:2

2. "Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: ' No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te 
(HEREDARA, AYUDARA). ' "  Génesis 15:4

FALSO O VERDADERO:
3. "Y lo llevó fuera, y le dijo: ' Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le 

dijo: Así será tu descendencia. ' "  Génesis 15:5
FALSO O VERDADERO

4. "Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia."  Génesis 15:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS  ESPACIOS VACIOS:
5. "En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo:' A tu descendencia  _________

___________ tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río  Eufrates.' "  Génesis  15:18-19

FALSO O VERDADERO:
6. "Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: ' Yo soy el Dios 

Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. ' "  Génesis 17:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
7. "He aquí mi pacto es contigo, y serás (PADRE, HERMANO) de muchedumbre de gentes. Y no se 

llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre (ABEL, ABRAHAM), porque te he puesto 
por padre de (MUCHEDUMBRE, MINORIA) de gentes."  Génesis 17:4-5

8 "Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la  (TIERRA, MAR) en que moras, toda la tierra 
de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos."  Génesis 17:8

"Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta
de su tienda en el calor del día."  Génesis 18:1

9. "Entonces dijo: ' De cierto volveré a tí; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer 
tendrá un (DOLOR  DE CABEZA, HIJO).' "  Génesis 18:10

10. "Entonces Jehová dijo a Abraham: '¿ Por qué se ha (LLORADO, REIDO) Sara diciendo: ¿Será cierto 
que he de dar a  luz siendo ya (JOVEN, VIEJA)?' ¿Hay para dios alguna cosa (DIFICIL, FACIL)?  Al 
tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.' "  Génesis 18:13-14



15. DIOS LE HACE UNA PROMESA A ABRAM
(GÉNESIS 15:1-17:19;18:1-16)
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1.   V "Y respondió Abram: ' Señor Jehová, ¿ qué  me darás, siendo así que ando _____ hijo, y el
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? ' "  Génesis 15:2

2.   V "Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: ' No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que
te _____.' "  Génesis 15:4

3.   V "Y lo llevó fuera, y le dijo: 'Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes _____.' "  Gén. 15:5

4.   H "Y _____ a Jehová, y le fue contado por justicia."  Génesis 15:6

5.   V "En aquel día hizo Jehová un _____ con Abram diciendo: ' A tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. ' "  Génesis 15:18-19

6.   H "Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: 'Yo soy el
Dios _____; anda delante de mí y sé perfecto.' "  Génesis 17:1

7.   H "He aquí mi pacto es contigo, y serás _____ de muchedumbre de gentes."  Génesis 17:4

8.   H "Y te daré a ti y  a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán
en heredad perpetua; y seré el _____ de ellos."  Génesis 17:8

9.   H "Entonces dijo: 'De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que _____ tu
mujer tendrá un hijo.' "  Génesis 18:10

10. V "Entonces Jehová dijo a Abraham: '¿ Por qué se ha _____...' "  Génesis 18:13

11. H "Porque no por la _____ fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería
heredero del mundo, sino por la justicia de la fe."  Romanos 4:13
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16. AGAR E ISMAEL
(GÉNESIS 16)

“Y hallóla el ángel de Jehová junto á una fuente de agua en el desierto, junto á la fuente
que está en el camino del Sur.  Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú,

y á dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora.”
GÉNESIS 16:7-8



16. AGAR E ISMAEL
(GÉNESIS 16)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: 'Tú eres Dios que ve;
porque dijo: ¿ No he visto también aquí al que me ve?' "  Génesis 16:13

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
1. Saraí mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que 

se llamaba (ROSA, AGAR)."  Génesis 16:1

2. Saraí dijo a Abram:'Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y 
viéndose encinta, me mira con (AMOR, DESPRECIO).' "  Génesis 16:5

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y respondió Abram a Saraí: 'He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con 

ella lo que bien te parezca.'  Y como Saraí la afligía, ella _________ de su 
presencia.' "  Génesis 16:6

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
4. "Y la halló el ángel de Jehová..."  Génesis 16:7

a) junto a una fuente de agua en el desierto,
b) debajo de un árbol
c) junto a la fuente que está en el camino de Shur.

FALSO O VERDADERO:
5. "Y le dijo el ángel de Jehová: 'Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su 

mano.' "  Génesis 16:9
FALSO O VERDADERO

6. "Le dijo también el ángel de Jehová: ' Multiplicaré tanto tu descendencia, 
que no podrá ser contada a causa de la multitud.' "  Génesis 16:10

FALSO O VERDADERO

7.  "Además le dijo el ángel de Jehová: Génesis 16:11-12
* He aquí que has concebido, F V
* y darás a luz un hijo, F V
* y llamarás su nombre Ismael, F V
* porque Jehová ha oído tu aflicción. F V
* Y él será hombre fiero; F V
* su mano será contra todos, y la mano de todos contra él F V
* y delante de todos sus hermanos habitará F V



16. AGAR E ISMAEL
(GÉNESIS 16)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba:  ' Tú eres Dios que ve;
porque dijo: ¿ No he visto también aquí al que me ve?' "  Génesis 16:13

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. Saraí mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que 

se llamaba ___________."  Génesis 16:1

2. Saraí dijo a Abram: Mi _________ sea sobre ti; yo te di mi sierva por 
mujer, y viéndose encinta, me mira con ______________."  Génesis 16:5

3. "Y respondió Abram a Saraí:  He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te
parezca.  Y como Saraí la afligía, ella _________ de su presencia."  Génesis 16:6

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
4. "Y la halló el ángel de Jehová..."  Génesis 16:7

a.   junto a una fuente de agua en el desierto
b.   debajo de un árbol
c.    junto a la fuente que está en el camino de Shur.

FALSO O VERDADERO:
5. "Y le dijo el ángel de Jehová:  Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su 

mano."  Génesis 16:9
FALSO O VERDADERO

6. "Le dijo también el ángel de Jehová: ' Multiplicaré tanto tu descendencia, 
que no podrá ser contada a causa de la multitud.' "  Génesis 16:10

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Además le dijo el ángel de Jehová: Génesis 16:11-12

* He aquí que has ________________,
* y darás a luz un __________,
* y llamarás su nombre ____________,
* porque Jehová ha oído tu _______________,
* Y él será hombre ____________;
* su mano será ___________ todos, y la mano de todos __________ él
* y delante de todos sus hermanos ___________



16. AGAR E ISMAEL
(GÉNESIS 16)
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1.  V "Saraí mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva _____ que se llamaba Agar ."  
Génesis 16:1

2.  V "Saraí dijo a Abram: 'Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi _____ por mujer, y viéndose encinta,
me mira con desprecio.' "  Génesis 16:5

3.  V "Y respondió _________ a Saraí:  He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien 
te parezca.  Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia."  Génesis 16:6

4.  H "Y la halló el _____ de Jehová..."  Génesis 16:7

5.  V "Y le dijo el ángel de Jehová: 'Vuélvete a tu _____, y ponte sumisa bajo su mano.' "
Génesis 16:9

6.  H "Le dijo también el ángel de Jehová:'_____ tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a 
causa de la multitud.' "  Génesis 16:10

7.  V  "Además le dijo el ángel de Jehová:'He aquí que has concebido, y darás a _____ un hijo, y 
llamarás su nombre Ismael, ' " Génesis 16:11

8.  V "Entonces llamó el nombre de _____ que con ella hablaba: 'Tú eres Dios que ve; porque dijo:
¿ No he visto también aquí al que me ve?' "  Génesis 16:13
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17. ABRAHAM HACE UN PACTO CON DIOS
(GÉNESIS 18:16-33)

“Y volvió á decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez:
quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor de los diez.”

GÉNESIS 18:32



17. ABRAHAM HACE UN PACTO CON DIOS
(GÉNESIS 18:16-33)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte."
 Proverbios 11:19

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Jehová dijo: 'Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.' "  Génesis 18:17

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Entonces Jehová le dijo: 'Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra 

se (DISMINUYE, AUMENTA) más y más, y el pecado de ellos se ha
(QUEDADO, AGRAVADO) en extremo, descenderé ahora, y veré si han  
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo 
sabré.' "  Génesis 18:20-21

FALSO O VERDADERO:
3. "Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham 

estaba aún delante de Jehová."  Génesis 18:22
FALSO O VERDADERO

4. "Y se acercó Abraham y dijo: '¿Destruirás también al justo con el impío?' "
Génesis 18:23

FALSO O VERDADERO

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. Entonces respondió Jehová:...  Génesis 18:26-32

Si hallare en Sodoma ____________ justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.'18:26
No la destruiré, si hallare allí __________ y _______18:28
No lo haré por amor a los _____________________18:29
No lo haré si hallare allí ______________________18:30
No la destruiré, por amor a los __________________18:31
No la destruiré, por amor a los __________________18:32

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y Jehová se fue, luego que acabó de (PESCAR, HABLAR) a Abraham; y 

Abraham volvió a su lugar."  Génesis 18:33



17. ABRAHAM HACE UN PACTO CON DIOS
(GÉNESIS 18:16-33)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte."
Proverbios 11:19

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Jehová dijo: 'Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.' "  Génesis 18:17

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces Jehová le dijo: 'Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se

__________________ más y más, y el _____________ de ellos se ha ____________ en
extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que
ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.' "  Génesis 18:20-21

FALSO O VERDADERO:
3. "Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham 

estaba aún delante de Jehová."  Génesis 18:22
FALSO O VERDADERO

4. "Y se acercó Abraham y dijo: '¿ Destruirás también al justo con el impío?' "  Génesis 18:23
FALSO O VERDADERO

COORDINA:  Conecta las oraciones de la derecha con la izquierda.
5. "Entonces respondió Jehová:..."  Génesis 18:26-32

     EL SEÑOR DIJO... ENTONCES...

Si hallare en Sodoma cincuenta justos (18:26) por amor a los veinte

No la destruiré si (18:28) perdonaré a todo este  lugar por amor a ellos

No lo haré (18:29) hallare allí, cuarenta y cinco

No lo haré (18:30) por amor a los cuarenta

No la destruiré (18:31) si hallare allí treinta

No la destruiré (18:32) por amor a los diez

COMPLETA EN  EL ESPACIO VACIO:
6. "Y Jehová se fue, luego que acabó de ________________ a Abraham; y 

Abraham volvió a su lugar."  Génesis 18:33



17. ABRAHAM HACE UN PACTO CON DIOS
(GÉNESIS 18:16-33)

1
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1.  V "Y Jehová dijo: 'Encubriré yo a _____ lo que voy a hacer.' "  Génesis 18:17

2.  H "Entonces Jehová le dijo: 'Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se _____, más y
más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.' "
Génesis18:20-21

3.  V "Y se _____ de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de 
Jehová."  Génesis 18:22

4.  H "Y se acercó Abraham y dijo: '¿_____ también al justo con el impío?' "  Génesis 18:23

5.  V "Entonces respondió Jehová: 'Si hallare en _____ cincuenta justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.' "  Génesis 18:26

6.  H "Y Jehová se fue, luego que acabó de _____ a Abraham; y Abraham volvió a su lugar."
Génesis 18:33

7.  V "Como la _____ conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte."
Proverbios  11:19



 SODOMA Y GOMORRA

GÉNESIS 19:1-30
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18. SODOMA Y GOMORRA
(GÉNESIS 19:1-30)

“Y fué que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida;
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.”

GÉNESIS 19:17



18. SODOMA Y GOMORRA
(GÉNESIS 19:1-30)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser
castigados en el día del juicio."  2 Pedro 2:9

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1. "Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma  a la caída de la tarde..."  Génesis 19:1

a.  y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma            b.  Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos,

c.  y se inclinó hacia el suelo,                                    d.  Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
2. "Y dijo: 'Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y 

lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino.  'Y ellos 
respondieron: 'No, que en la calle nos quedaremos esta noche. "  Génesis 19:2

FALSO O VERDADERO

3. Entonces los dos ángeles se quedaron en la calle aquella noche.  Génesis 19:3
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Pero antes que se acostasen, (CONSTRUYERON, RODEARON) la casa los hombres de la 

ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo." Génesis 19:4

5. "Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la 
(VENTANA, PUERTA)."  Génesis 19:10

6. "Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con (SORDERA, CEGUERA) 
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta."  Génesis 19:11

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y al rayar el alba, los ángeles daban __________ a Lot, diciendo:  'Levántate, toma tu 

mujer, y tus  dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.' " Génesis 19:15

FALSO O VERDADERO:
8. "Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron:  'Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares 

en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.' "  Génesis 19:17
FALSO O VERDADERO

9. "Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová 
desde los cielos."  Génesis 19:24

FALSO O VERDADERO

10. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de arena.  Génesis 19:26
FALSO O VERDADERO



18. SODOMA Y GOMORRA
(GÉNESIS 19:1-30)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio."  2 Pedro 2:9

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1. "Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma  a la caída de la tarde..."  Génesis 19:1

a.  y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma             b.  Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos,

c.  y se inclinó hacia el suelo,                                     d.  Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
2. "Y dijo: 'Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y 

lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino.  'Y ellos 
respondieron: 'No, que en la calle nos quedaremos esta noche.' "  Génesis 19:2

FALSO O VERDADERO

3. Entonces los dos ángeles se quedaron en la calle aquella noche.  Génesis 19:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Pero antes que se acostasen, _____________________ la casa los hombres de la ciudad, los 

varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo."  Génesis 19:4

5. "Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la 
________________."  Génesis 19:10

6. "Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con _________________ 
desde el menor hasta el mayor, de manera que se _________________ buscando la puerta."  Génesis 19:11

7. "Y al rayar el alba, los ángeles daban __________ a Lot, diciendo:  'Levántate, toma tu mujer, y
tus dos hijas que se hallan aquí, para que no ___________ en el castigo de la ciudad.' "  Génesis 19:15

8. "Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron:  'Escapa por tu vida; ____ ________tras ti, ni 
pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.' "  Génesis 19:17

9. "Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra _____________ y ___________ 
de parte de Jehová desde los cielos."  Génesis 19:24

10. "Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de __________."  Génesis 19:26

11. "Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se _________________ de 
_____________, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades 
donde Lot estaba."  Génesis 19:29



18. SODOMA Y GOMORRA
(GÉNESIS 19:1-30)
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1.   V "Llegaron, pues, los dos ángeles a _____ a la caída de la tarde..."  Génesis 19:1

2.   V "Y dijo: 'Ahora, mis señores, os _____ que vengáis a casa de vuestro siervo ' "  Gén. 19:2

3.   H Entonces los dos _____ se quedaron en la calle aquella noche.  Génesis  19:3

4.   V "Pero antes que se acostasen, _____ la casa los hombres de la ciudad, los varones de
Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo."  Génesis 19:4

5.   H "Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a _____ en casa con ellos, y cerraron la
puerta ."  Génesis 19:10

6.   H "Y a los _____ que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor
hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta."  Génesis 19:11

7.   V "Y al rayar el alba, los ángeles daban _____ a Lot,..."  Génesis 19:15

8.   H "Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron:  'Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en
toda esta llanura; escapa al _____, no sea que perezcas.' "  Génesis 19:17

9.   H "Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra _____ y fuego de parte de
Jehová desde los cielos."  Génesis 19:24

10. V "Entonces la mujer de Lot miró _____, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal."
Génesis 19:26

11. H "Sabe el Señor librar de tentación a los _____, y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio." 2 Pedro 2:9
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GÉNESIS 21:1-8
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19. EL NACIMIENTO DE ISAAC
(GÉNESIS 21:1-8)

“Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac.”
GÉNESIS 21:3



19. EL NACIMIENTO DE ISAAC
(GÉNESIS 21:1-8)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; de generación en generación
haré notoria tu fidelidad con mi boca."  Salmos 89:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como 

había hablado."  Génesis 21:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y Sara concibío y dio a Abraham un hijo en su __________, en el 

tiempo que Dios le había dicho."  Génesis 21:2

3. "Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, 
____________."  Génesis 21:3

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y era Abraham de (MIL, CIEN) años cuando nació Isaac su hijo."  Génesis 21:5

5. "Entonces dijo Sara: 'Dios me ha hecho (LLORAR, REIR), y cualquiera que lo 
oyere, se (LLORARA, REIRA) conmigo.' "  Génesis 21:6

FALSO O VERDADERO:
6. "Y añadió: '¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a 

hijos?  Pues le he dado un hijo en su vejez.' "  Génesis 21:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran ___________ el 

día que fue destetado Isaac."  Génesis 21:8



19. EL NACIMIENTO DE ISAAC
(GÉNESIS 21:1-8)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; de generación en generación
haré notoria tu fidelidad con mi boca."  Salmos 89:1

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Visitó Jehová a Sara, __________  __________  ________, e hizo

Jehová con Sara _________  ________  ___________."  Génesis 21:1

2. "Y Sara concibío y dio a Abraham un hijo en su __________, en el 
tiempo que Dios le había dicho."  Génesis 21:2

3. "Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, 
____________."  Génesis 21:3

4. "Y era Abraham de _______ años cuando nació Isaac su hijo."  Génesis 21:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Entonces dijo Sara: 'Dios me ha hecho (LLORAR, REIR), y cualquiera que lo 

oyere, se (LLORARA, REIRA) conmigo.' "  Génesis 21:6

FALSO O VERDADERO:
6. "Y añadió: '¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a 

hijos?  Pues le he dado un hijo en su vejez.' "  Génesis 21:7

FALSO O VERDADERO

7. "Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día que 
fue destetado Isaac."  Génesis 21:8

FALSO O VERDADERO



19. EL NACIMIENTO DE ISAAC
(GÉNESIS 21:1-8)
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1.  V "Visitó Jehová a _____, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado."
Génesis 21:1

2.  V "Y Sara concibío y dio a Abraham un hijo en su _____, en el tiempo que Dios le había dicho." 
Génesis 21:2

3.  H "Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, _____."
Génesis 21:3

4.  V "Y era Abraham de _____ años cuando nació Isaac su hijo."  Génesis 21:5

5.  H "Entonces dijo Sara: 'Dios me ha hecho _____, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo.' " 
Génesis 21:6

8.  V "Y añadió: '¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de _____ a hijos?  Pues le he
dado un hijo en su vejez.' "  Génesis 21:7

7.  V "Y_____ el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado 
Isaac."  Génesis  21:8

8. H "Las _____ de Jehová cantaré perpetuamente; de generación en generación haré notoria tu 
fidelidad con mi boca."  Salmos 89:1
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20. ABRAHAM OFRECE A ISAAC
(GÉNESIS 22:1-18)

“Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí un carnero á sus espaldas trabado en un zarzal por sus
cuernos: y fué Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo.”

GÉNESIS 22:13



20. "ABRAHAM OFRECE A ISAAC
(GÉNESIS 22:1-18)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito." Hebreos 11:17

"Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 'Abraham.' Y él
respondió: 'Heme aquí.' "  Génesis 22:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí 

en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.' "  Génesis 22:2
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
2. "Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a 

Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que ____________ le 
dijo."  Génesis 22:3

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Al (CUARTO, TERCER) día (ABRIO, ALZO) Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos."

Génesis22:4

4. "Entonces dijo Abraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos 
hasta allí y (LLORAREMOS, ADORAREMOS), y volveremos a vosotros.' "  Génesis 22:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: 'Padre mío.'  Y él respondió: 'Heme aquí, mi hijo.'  Y él dijo:

'He aquí el fuego y la leña; mas  ¿dónde está el ___________ para el holocausto?' "  Génesis 22:7

6. "Y respondió Abraham: Dios se _____________ de cordero para el holocausto, hijo mío.  
E iban juntos."  Génesis 22:8

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un (CASA, ALTAR), y 

compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña."  Génesis 22:9

8. "Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 'Abraham, Abraham.'  Y el 
respondió: 'Heme aquí.'  Y dijo: 'No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ya conozco que temes a (HOMBRES, DIOS), por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único.' "  Génesis 22:11-12

9. "Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un (VENADO, CARNERO) 
trabado en un zarzal por sus cuernos."  Génesis 22:13

10. "Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.  Por tanto se dice hoy: 'En el monte 
de Jehová será (ESCUCHADO, PROVISTO).' "   Génesis 22:14



20. ABRAHAM OFRECE A ISAAC
(GÉNESIS 22:1-18)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito." Hebreos 11:17

"Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 'Abraham.' Y él
respondió: 'Heme aquí.' "  Génesis 22:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí 

en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.' "  Génesis 22:2
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
2. "Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a 

Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que ____________ le 
dijo."  Génesis 22:3

3. "Al ___________ día _____________ Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos."  Génesis 22: 4

4. "Entonces dijo Abraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta 
allí y ____________,  y volveremos a vosotros.' "  Génesis 22:5

5. "Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: 'Padre mío.'  Y él respondió: 'Heme aquí, mi 
hijo.'  Y él dijo: 'He aquí el fuego y la leña; mas  ¿dónde está el ___________ para el  
holocausto?' "  Génesis 22:7

6. "Y respondió Abraham:  Dios se _____________ de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos."  Génesis 22:8

7. "Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un ____________, y 
compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña."  Génesis 22:9

8. "Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 'Abraham, Abraham.'  Y el respondió: 'Heme
aquí.'  Y dijo: 'No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que __________
a ________, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.' " Génesis 22:11-12

FALSO O VERDADERO:
9. "Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal 

por sus cuernos."  Génesis 22:13
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
10. "Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.  Por tanto se dice hoy: 'En el monte 

de Jehová será (ESCUCHADO, PROVISTO).' "  Génesis 22:14



20. ABRAHAM OFRECE A ISAAC
(GÉNESIS 22:1-18)
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1.   V "Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu unico, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre _____ de los montes que yo te diré.' "  Génesis 22:2

2.   H "Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su _____, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac
su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo."  Génesis 22:3

3.   H "Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el _____ de lejos."  Génesis 22:4

4.   H "Entonces dijo Abraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta
allí y _____, y volveremos a vosotros.' "  Génesis 22:5

5.   H "Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: 'Padre mío.' Y él respondió: 'Heme aquí, mi hijo.'
Y él dijo: 'He aquí el fuego y la leña; mas  ¿dónde está el _____ para el holocausto?' "  Génesis 22:7

6.   V "Y respondió Abraham: Dios _____ proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos."
 Génesis 22:8

4.  V "Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un _____, y compuso la
leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña."  Génesis 22:9

8.  V "Entonces el _____ de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 'Abraham, Abraham.' " Génesis 22:11

9.   V "Entonces alzó  Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un _____ trabado en un zarzal
por sus cuernos."  Génesis 22:13

10. H "Y llamó Abraham el _____ de aquel lugar, Jehová proveerá."  Génesis 22:14

11. V "Por la fe Abraham, cuando fue probado, _____ a Isaac; y el que había recibido las promesas
 ofrecía su unigénito."  Hebreos 11:17
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21. UNA ESPOSA PARA ISAAC
(GÉNESIS 24:1-67)

“Sea, pues, que la moza á quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba;
 y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber á tus camellos: que sea ésta la que tú has

 destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor.”
GÉNESIS. 24:14



21. UNA ESPOSA PARA ISAAC
(GÉNESIS 24:1-67)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el
 gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo."  Isaías 62:5

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que 

tenía:  'Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y 
Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales 
yo habito; sino que irás a mi (TIENDA, TIERRA) y a mi (REINO, PARENTELA), y tomarás mujer 
para mi hijo Isaac. ' "  Génesis 24:2-4

2. "Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y 
me habló y me juró, diciendo: 'A tu descendencia daré esta tierra;' él enviará su ángel delante de 
ti, y tú traerás de allá (CARRETA, MUJER) para mi hijo."  Génesis 24:7

3. "Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de 
regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a (EGIPTO, MESOPOTAMIA) a la  
ciudad de Nacor."  Génesis 24:10

4. "E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un (LAGO, POZO) de agua, a la hora de 
la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua.  Y dijo: 'Oh Jehová, Dios de mi señor 
Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ' "
Génesis 24: 11-12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: 'Baja tu cántaro, te ruego para que yo ___________,' 

y ella  respondiere: '_________, y también daré de _________a tus camellos;' que sea ésta la que 
tú has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi 
Señor."  Génesis 24:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y aconteció que (ANTES, DESPUES) que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a 

Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su
hombro. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: 'También para tus camellos (NO SACARE, SACARE) 
agua, hasta que acaben de beber.' "  Génesis 24:15,19

7. "El hombre entonces se inclinó, y (CLAMO, ADORO) a Jehová."  Génesis 24:26

8. "Y la doncella (CAMINO, CORRIO), e hizo saber en casa de su madre estas cosas."  Génesis 24:28

9. "Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? y ella respondió: '(SI, NO) iré.' " Gén. 24:58

10. "Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y (FROTANDO, ALZANDO) sus 
ojos miró, y he aquí los camellos que venían.  Rebeca También (FROTO, ALZO) sus ojos, y vio a 
Isaac, y descendió del camello."  Génesis  24:63-64

"Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó." Génesis 24:67



21. UNA ESPOSA PARA ISAAC
(GÉNESIS 24:1-67)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el gozo
 del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo."  Isaías 62:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS
1. "Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que 

tenía: 'Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y 
Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos; entre los cuales 
yo  habito; sino que irás a mi ____________ y a mi __________________, y tomarás mujer 
para mi hijo Isaac.' "  Génesis 24:2-4

2. "Jehová, Dios de los cielos,  que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y 
me habló y me juró, diciendo: 'A tu descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de 
ti, y tú traerás de allá ______________para mi hijo."  Génesis 24:7

3. "Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de 
regalos escogidos de su Señor; y puesto en camino, llegó a ____________________, a la  
ciudad  de Nacor."  Génesis 24:10

4. "E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un ___________ de agua, a la hora de 
la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua.  Y dijo: 'Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, 
dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ' " Génesis 24:11-12

5. "Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: 'Baja tu cántaro, te ruego para que yo ___________,' y ella
respondiere: '_________, y también daré de _________a tus camellos; 'que sea ésta la que tú has destinado para
tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho  misericordia con mi Señor.' "  Génesis 24:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y aconteció que (ANTES, DESPUES) que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido 

a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su 
hombro. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: 'También para tus camellos (NO SACARE, SACARE) 
agua, hasta que acaben de beber. ' "  Génesis 24:15,19

7. "El hombre entonces se inclinó, y (CLAMO, ADORO) a Jehová."  Génesis 24:26

8. "Y la doncella (CAMINO, CORRIO), e hizo saber en casa de su madre estas cosas."  Génesis 24:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón?  y ella respondió: '________, iré.' " Génesis 24:58

10. "Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y _____________ sus ojos miró, y 
he aquí los camellos que venían.  Rebeca También ____________ sus ojos, y vio a Isaac, y 
descendió del camello."  Génesis 24:63-64

"Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó."  Génesis 24:67



21. UNA ESPOSA PARA ISAAC
(GÉNESIS 24:1-67)
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1.    H "Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que _____ en todo lo que
tenía."  Génesis24:2-4

2.   H "A tu _____ daré esta tierra."  Génesis 24:7

3.   V "Y el criado tomó diez _____ de los camellos de su señor,"  Génesis 24:10

4.   H "E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un _____ de agua,"  Génesis24:11

5.   V "Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: 'Baja tu cántaro, te ruego para que yo _____,' Génesis 24:14

6.   V "Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí _____, que había nacido a Betuel, hijo de Milca
mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro."  Génesis 24:15

7.   V "El hombre entonces se inclinó, y _____ a Jehová."  Génesis 24:26

8.   H "Y la doncella _____, e hizo saber en casa de su madre estas cosas."  Génesis 24:28

9.   H "Y llamaron a Rebeca, y le dijeron:  ¿Irás tú con este _____?  y ella respondió: 'Si iré.' " Génesis 24:58

10. V "Y había salido _____ a meditar al campo, a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he
aquí los camellos que venían. "  Génesis  24:63-64

11. V "Pues como el _____ se desposa con la virgen , se desposarán contigo tus hijos; y como
el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo."  Isaías 62:5
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22. JACOB Y ESAU
(GÉNESIS 25:19-34; 27:1-46;33)

“Y Esaú corrió á su encuentro, y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y le besó; y lloraron.”
GÉNESIS 33:4



22. JACOB Y ESAU
(GÉNESIS 25:19-34; 27:1-46; 33)

VERSO DE MEMORIA:
"Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor."  Hebreos 12:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y salió el primero rubio, y era todo (SIN PELO, VELLUDO) como una pelliza; y llamaron su 

nombre Esaú."  Génesis 25:25

2. "Después salió su hermano, trabada su mano al (OIDO, CALCAÑAR) de Esaú; y fue llamado su 
nombre Jacob."  Génesis 25:26

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y crecieron los niños, y ____________ fue diestro en la caza, hombre del campo; pero

______________ era varón quieto, que habitaba en tiendas."  Génesis 25:27

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y guisó Jacob un (POTAJE, POLLO); y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: 'Te 

ruego que me des a comer de ese (POLLO, GUISO) rojo, pues estoy muy cansado.'  Por tanto fue 
llamado su nombre (GUISO, EDOM)."  Génesis 25:29-30

5. "Y Jacob respondió: 'Véndeme en este día tu (ZAPATO, PRIMOGENITURA).'  Entonces dijo 
Esaú: 'He aquí yo me voy a morir;  ¿para qué, pues, me servirá la (PRIMOGENITURA, ZAPATO)?'  
Y dijo Jacob: 'Jurámelo en este día.' Y él le juró, y vendió a Jacob su(ZAPATO, PRIMOGENITURA).' "
Génesis 25:31-33

Isaac quería bendecir a Esaú, pero Rebeca envió a Jacob para que recibiera la bendición de su padre...

6. "Entonces éste fue a su padre y dijo: 'Padre mío.'  E Isaac respondió: 'Heme aquí; ¿quién eres, hijo 
mío?'  Y Jacob dijo a su padre: 'Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 'levántate 
ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me (MALDIGAS, BENDIGAS).' "   Génesis 27:18-19

7. "Y Esaú respondió: 'Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha (SUPLANTADO, DEJADO)  
dos veces: 'se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición.' "  Génesis 27:36

8. "Y (AMO, ABORRECIO) Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había  bendecido, y 
dijo en su corazón: 'Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.' "  Génesis 27:41

9. "Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a (LABAN, ABRAM) hijo de Betuel arameo, 
hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú."  Génesis 28:5

10. "Pero Esaú (CAMINO, CORRIO) a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, 
y lloraron."  Génesis 33:4

11. "Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque (LABAN, DIOS) me ha hecho merced, y 
todo lo que hay aquí es mío.  E insistió con él, y Esaú lo tomó."  Génesis 33:11



22. JACOB Y ESAU
(GÉNESIS 25:19-34; 27:1-46; 33)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor."  Hebreos 12:14

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y salió el primero rubio, y era todo ________________como una pelliza; y llamaron su 

nombre Esaú."  Génesis 25:25

2. "Después salió su hermano, trabada su mano al _________de Esaú; y fue llamado su nombre
Jacob."  Génesis 25:26

3. "Y crecieron los niños, y ____________ fue diestro en la caza, hombre del campo; pero 
______________ era varón quieto, que habitaba en tiendas."  Génesis 25:27

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y guisó Jacob un (POTAJE, POLLO); y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: 'Te 

ruego que me des a comer de ese (POLLO, GUISO) rojo, pues estoy muy cansado.'  Por tanto fue 
llamado su nombre (GUISO, EDOM)."  Génesis 25:29-30

5. "Y Jacob respondió: 'Véndeme en este día tu (ZAPATO, PRIMOGENITURA).'  Entonces dijo 
Esaú: 'He aquí yo me voy a morir;  ¿para qué, pues, me servirá la (PRIMOGENITURA, ZAPATO)?'  
Y dijo Jacob: 'Jurámelo en este día.'  Y él le juró, y vendió a Jacob su (ZAPATO, PRIMOGENITURA)."
Génesis 25:31-33

Isaac quería bendecir a Esaú, pero Rebeca envió a Jacob para que recibiera la bendición de su padre...

COMPLETAR EN  LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces éste fue a su padre y dijo: 'Padre mío.'  E Isaac respondió: 'Heme aquí; ¿quién eres, hijo 

mío?'  Y Jacob dijo a su padre: 'Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: levantate 
ahora, y sientate, y come de mi caza, para que me _______________.' "  Génesis 27:18-19

7. "Y Esaú respondió: 'Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha __________________ dos 
veces: 'se apoderó de mi primogenitura, y he aqui ahora ha tomado mi bendición.' "  Génesis 27:36

8. "Y ____________ Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en 
su corazón: 'Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.' "  Génesis 27:41

9. "Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a ______________ hijo de Betuel arameo, 
hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú."  Génesis 28:5

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
10. "Pero Esaú (CAMINO, CORRIO) a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, 

y lloraron."  Génesis 33:4

11. "Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque (LABAN, DIOS) me ha hecho merced, y 
todo lo que hay aquí es mío.  E  insistió con él, y Esaú lo tomó."  Génesis 33:11



22. JACOB Y ESAU
(GÉNESIS 25:19-34; 27:1-46; 33)
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1.   H "Y salió el primero rubio, y era todo _____ como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú." Génesis 25:25

2.   V "Después salió  su hermano, trabada su mano al _____ de Esaú; y fue llamado su nombre
Jacob."  Génesis 25:26

3.   V "Y crecieron los niños, y _____ fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era
varón quieto, que habitaba en tiendas."  Génesis 25:27

4.   V "Y guisó _____ un potaje;"  Génesis 25:29

5.   H "Y Jacob respondió: 'Véndeme en este día tu _____.' "  Génesis 25:31

6.   V "Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 'levántate ahora, y siéntate, y come
de mi caza, para que me _____.' "  Génesis 27:19

7.   V "Y Esaú respondió: 'Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha _____ dos veces. ' "  Génesis 27:36

5.   V "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su _____ le había  bendecido, " Génesis27:41

9.   H "Así envió Isaac a Jacob, el cual  fue a Padan-aram, a _____ hijo de Betuel arameo, hermano
de Rebeca madre de Jacob y de Esaú."  Génesis 28:5

10. H "Pero Esaú _____ a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron."  Génesis 33:4

11. V "Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque _____ me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es
mío.  E  insistió con él, y Esaú lo tomó."  Génesis  33:11



 ISAAC BENDICE A
JACOB

GÉNESIS 27:1-46

Historia de la Biblia  23



23. ISAAC BENDICE A JACOB
(GÉNESIS 27:1-46)

“Como Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy
amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también á mí, padre mío.

 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición.”
GÉNESIS 27:34-35



23. ISAAC BENDICE A JACOB
(GÉNESIS 27:1-46)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras."  Hebreos 11:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú 

su hijo mayor, y le dijo: 'Hijo mío.'  Y el respondió: 'Heme aquí. ' "  Génesis 27:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que 
muera."  Génesis 27:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y Rebeca estaba (RIENDO, OYENDO), cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al 

campo para buscar la caza que había de traer."  Génesis 27:5

FALSO O VERDADERO:
4. Rebeca dijo, "Supongo que Esaú será bendecido por su padre Isaac, y no tú."  Génesis 27:9-10

FALSO O VERDADERO

5. "Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a 
Jacob su hijo menor."  Génesis 27:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y cubrió sus manos y la parte de su _____________ donde no tenía ____________."  Génesis 27:16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y no le conoció, porque sus manos eran (SIN PELO, VELLOSAS) como las manos de Esaú; y le 

bendijo."  Génesis 27:23

8. "Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante 
de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de (PESCAR, CAZAR)."  Génesis 27:30

9. Y él dijo: "Vino tu hermano con (HONESTIDAD, ENGAÑO), y tomó tu bendición."  Génesis  27:35

10. "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su
(MENTE, CORAZON): 'Llegarán los días  del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano 
Jacob.' "  Génesis 27:41



23. ISAAC BENDICE A JACOB
(GÉNESIS 27:1-46)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras."  Hebreos 11:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó

a Esaú su hijo mayor, y le dijo: 'Hijo mío.'  Y el respondió: 'Heme aquí. ' "  Génesis 27:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga
antes que muera."  Génesis 27:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y _____________ estaba ______________, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se 

fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer."  Génesis 27:5

FALSO O VERDADERO:
4. Rebeca dijo, "Supongo que Esaú será bendecido por su padre Isaac, y no tú."

Génesis 27:9-10
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y tomó Rebeca los ______________ de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en 

casa, y vistió a Jacob su hijo menor."  Génesis 27:15

6. "Y cubrió sus manos y la parte de su _____________ donde no tenía ____________."
Génesis 27:16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y no le conoció, porque sus manos eran (SIN PELO, VELLOSAS) como las manos de

Esaú; y le bendijo."  Génesis 27:23

8. "Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de 
delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de (PESCAR, CAZAR)."
Génesis  27:30

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
9. Y él dijo: "Vino tu hermano con _________________, y tomó tu bendición."  Génesis  27:35

10. "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su 
_____________: 'Llegarán los días  del luto de mi padre, y yo _________  a mi hermano 
Jacob. ' "  Génesis 27:41



23. ISAAC BENDICE A JACOB
(GÉNESIS 27:1-46)
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1.   V "Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó
a Esaú su hijo _____, y le dijo: 'Hijo mío.'  Y el respondió: 'Heme aquí.' "  Génesis  27:1

2.   V "Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga
antes que _____."  Génesis 27:4

3.  H "Y _____ estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para
buscar la caza que había de traer."  Génesis 27:5

4.   V "_____ a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte."  Génesis 27:9-10

5.   H "Y ________ Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en
casa, y vistió a Jacob su hijo menor."  Génesis 27:15

6.   V "Y _____ sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello."  Génesis 27:16

7.   H "Y no le conoció, porque sus manos eran _____ como las manos de Esaú; y le bendijo."
Génesis 27:23

8.   V "Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de
delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de _____."  Génesis 27:30

9.   H Y él dijo: "Vino tu hermano con _____, y tomó tu bendición."  Génesis 27:35

10. V "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su 
_____: 'Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.' "
Génesis 27:41



 EL SUEÑO DE JACOB

GÉNESIS 28:10-22
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24. EL SUEÑO DE JACOB
(GÉNESIS 28:10-22)

“Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo:
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.”

GÉNESIS 28:12



24. EL SUEÑO DE JACOB
(GÉNESIS 28:10-22)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres."  Génesis 28:15

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.  Y llegó a un cierto lugar,

y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las
(ARBOLES, PIEDRAS) de aquel paraje y puso a su (PIES, CABECERA), y se 
acostó en aquel lugar."  Génesis 28:10-11

2. "Y (SOÑO, RONCO): y he aquí una (RESBALADERO, ESCALERA) que estaba 
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de 
Dios que subían y descendían por ella."  Génesis 28:12

FALSO O VERDADERO:
3. "Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: 'Yo soy Jehová, el

Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás 
acostado te la daré a tí y a tu descendencia.' "  Génesis 28:13

FALSO O VERDADERO

4. "He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo 
que te he dicho."  Génesis 28:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 'Ciertamente ____________ está en 

este lugar, y yo no lo sabía.'  Y tuvo miedo, y dijo: '¡Cuán ___________ es 
este lugar!  No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.' " Gén. 28:16-17

FALSO O VERDADERO:
6. "Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de 

cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella."  Génesis 28:18
FALSO O VERDADERO

7. "Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que 
me dieres, el diezmo apartaré para tí."  Génesis 28:22

FALSO O VERDADERO



24. EL SUEÑO DE JACOB
(GÉNESIS 28:10-22)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres."  Génesis 28:15

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.  Y llegó a un cierto lugar, y 

durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las ____________ 
de aquel paraje y puso a su _______________, y se acostó en aquel lugar."  Génesis 28:10-11

2. "Y ____________: y he aquí una ___________________ que estaba 
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de 
Dios que subían y descendían por ella."  Génesis 28:12

FALSO O VERDADERO:
3. "Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: 'Yo soy Jehová, el 

Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás 
acostado te la daré a ti y a tu descendencia.' "  Génesis 28:13

FALSO O VERDADERO

4. "He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo 
que te he dicho."  Génesis 28:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 'Ciertamente ______________ está 

en este lugar, y yo no lo sabía.'  Y tuvo miedo, y dijo: '¡Cuán __________ es 
este lugar!  No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.' "  Génesis 28:16-17

6. "Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de 
cabecera, y la alzó por _________, y derramó ____________ encima 
de ella.  Y llamó el nombre de aquel lugar _________ , aunque Luz, era
el nombre de la ciudad primero." Génesis 28:18-19

7. "Y esta piedra que he puesto por señal, será ________________de 
Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti."  Génesis 28:22



24. EL SUEÑO DE JACOB
(GÉNESIS 28:10-22)
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1.   H "Salió, pues, Jacob de _____, y fue a Harán.  Y llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya
el sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se
acostó en aquel lugar."  Génesis 28:10-11

2.   H "Y soño: y he aquí una _____ que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo;
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella."  Génesis 28:12

3.   H "Y he aquí, Jehová estaba en lo _____ de ella, el cual dijo: 'Yo soy Jehová, el Dios de
Issac  tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a tí y a tu
descendencia.' " Génesis 28:13

4.   H "He aquí, yo estoy _____, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta 
tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho."  Génesis 28:15

5.   V "Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 'Ciertamente _____ está en este lugar, y yo no lo
sabía.' " Génesis 28:16

6.   H "Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la _____ que había puesto de cabecera, y la alzó por 
señal, y derramó aceite encima de ella."  Génesis 28:18

7.   H "Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de _____; y de todo lo que me dieres, el 
diezmo apartaré para tí."  Génesis 28:22

8.   V "He aquí, yo estoy contigo, y te _____ por dondequiera que fueres."  Génesis 28:15



 LEA Y RAQUEL

GÉNESIS 29:1-30
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25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)

“Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea,
y el nombre de la menor, Rachêl.”

GÉNESIS 29:16



25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El impío hace obra falsa; más el que siembra justicia tendrá galardón firme."
Proverbios 11:18

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y sucedió que cuando Jacob vio a (REBECA, RAQUEL), hija de Labán hermano 

de su madre, y las (VACAS, OVEJAS) de Labán el hermano de su madre, se 
acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de 
Labán hermano de su madre."  Génesis 29:10

2. "Y Jacob dijo a Raquel que él era  hermano de su padre, y que era hijo de 
Rebeca; y ella (CAMINO, CORRIO), y dio las nuevas a su padre."  Génesis 29:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era ______, y el nombre 

de la menor, ____________."  Génesis 29:16

FALSO O VERDADERO:
4. "Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de 

hermoso parecer."  Génesis 29:17
FALSO O VERDADERO

5. "Y Jacob amó a Raquel, y dijo: 'Yo te serviré siete años por Raquel tu hija 
menor.' "  Génesis 29:18

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos

(AÑOS, DIAS), porque la amaba."  Génesis 29:20

7. "Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: '¿Qué es esto 
que me has hecho?  ¿No te he servido por Raquel?  ¿Por qué, pues, me has 
(CREIDO, ENGAÑADO)?' "  Génesis 29:25

8. "Y (LABAN, JUAN) respondió: 'No se hace así en nuestro lugar, que se dé la 
menor antes que la mayor.' "  Génesis 29:26

9. "Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a 
Labán aún otros (SETENTA, SIETE) años."  Génesis 29:30



25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"El impío hace obra falsa; más el que siembra justicia tendrá galardón firme."
Proverbios 11:18

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y sucedió que cuando _________ vio a ______________, hija de 

Labán hermano de su madre, y las ___________ de Labán el hermano de 
su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó 
el rebaño de Labán hermano de su madre."  Génesis 29:10

2. "Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de 
Rebeca; y ella _____________, y dio las nuevas a su padre."  Génesis 29:12

3. "Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era ______, y el nombre 
de la menor, ____________."  Génesis 29:16

FALSO O VERDADERO:
4. "Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de 

hermoso parecer."  Génesis 29:17
FALSO O VERDADERO

5. "Y Jacob amó a Raquel, y dijo: 'Yo te serviré siete años por Raquel tu hija 
menor.' "  Génesis 29:18

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos

(AÑOS, DIAS), porque la amaba."  Génesis 29:20

7. "Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: '¿Qué es esto 
que me has hecho?  ¿No te he servido por Raquel?  ¿Por qué, pues, me has 
(CREIDO, ENGAÑADO)?' "  Génesis 29:25

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y Labán respondió: 'No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor 

antes que la ___________.' "  Génesis 29:26

9. "Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a 
Labán aún otros _______________ años."  Génesis 29:30



25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)
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1. H "Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre , y las  _____ de
Labán el hermano de su  madre, se acercó Jacob..."  Génesis  29:10

2. H "Y Jacob dijo a Raquel que él era  hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca; y ella  _____, y
dio las nuevas a su  padre." Génesis  29:12

3. H "Y Labán tenía dos hijas; el nombre de la mayor era _____, y el nombre de la menor, Rebeca.Génesis  29:16

4. V "Y los ojos de Lea eran _____, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer." Génesis 29:17

5. V "Y _____ amó a Raquel, y dijo: 'Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor.' " Génesis 29:18

6. H "Así _____ Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos años, porque la amaba."  Génesis 29:20

7. H "Venida la mañana, he_____ que era Lea; y Jacob dijo a Labán: '¿Qué es esto que me has hecho?
¿No te he servido por Raquel?  ¿Por qué, pues, me has engañado?' "  Génesis 29:25

8. H "Y _____ respondió: 'No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor.' "
Génesis 29:26

9. V "Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros _____
años."  Génesis 29:30

10. H "El impío hace obra falsa; más el que siembra justicia tendrá _____ firme."  Proverbios 11:18



 LOS HIJOS DE JACOB

GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26
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26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)

"He aquí, heredad de Jehová son los hijos: Cosa de estima el fruto del vientre."
SALMOS 127:3

"Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos:
No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la puerta."

SALMOS 127:5



26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, herencia de Jehová son los hijos." Salmos 127:3
"Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos." Salmos 127:5

COORDINA:
Buscar el significado de los nombres de los hijos de Jacob.

1. ____ "Ha mirado Jehová mi aflicción; a) LEVI 
ahora, por tanto, me amará mi marido."  Génesis 29:32

2. ____ "Por cuanto oyó Jehová que  yo era b) NEFTALI
menospreciada, me ha dado también éste."  Génesis 29:33

3. ____ "Ahora esta vez se unirá mi marido c) ISACAR
conmigo, porque le he dado a luz tres hijos."  Génesis 29:34

4. ____ "Esta vez alabaré a  Jehová."  Génesis 29:35 d) BENJAMIN

5. ____ "Me juzgó Dios, y también oyó mi
voz, y me dio un hijo."  Génesis 30:6 e) ASER

6. ____ "Con luchas de Dios  he contendido con
mi hermana, y he vencido."  Génesis 30:8 f) RUBEN

7. ____ "Vino la ventura."  Génesis 30:11 g) DAN

8. ____ "Para dicha mía; porque las mujeres
me dirán dichosa."  Génesis 30:13 h) JUDA

9. ____ "Dios me ha dado mi recompensa, I) JOSE
por cuanto di mi sierva a mi marido."  Génesis 30:18

10. ____ "Dios me ha dado una buena dote; ahora morará conmigo j) SIMEON
mi marido, porque le he dado a luz seis hijos."  Génesis 30:20

11. ____ "Añádeme Jehová otro hijo."  Génesis 30:24 h) ZABULON

12. ____ Llamó su nombre "Benoni."  Génesis 35:18 l) GAD



26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, herencia de Jehová son los hijos."  Salmos 127:3
"Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos."  Salmos 127:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
Escribir el nombre de los hijos de Jacob en el lado derecho.

1. "Ha mirado Jehová mi aflicción;  
ahora, por tanto, me amará mi marido."  Génesis 29:32 ____________

2. "Por cuanto oyó Jehová que yo era
menospreciada, me ha dado también
éste."  Génesis 29:33 ____________

3. "Ahora esta vez se unirá mi marido
conmigo, porque le he dado a luz tres
hijos."  Génesis 29:34 ____________

4. "Esta vez alabaré a Jehová."  Génesis 29:35 ____________

5. "Me juzgó Dios, y también oyó mi
voz, y me dio un hijo."  Génesis 30:6 ____________

6. "Con luchas de Dios  he contendido con
mi hermana, y he vencido."  Génesis 30:8 ____________

7. "Vino la ventura."  Génesis 30:11 ____________

8. "Para dicha mía; porque las mujeres
me dirán dichosa."  Génesis 30:13 ____________

9. "Dios me ha dado mi recompensa,
por cuanto di mi sierva a mi marido."  Génesis 30:18 ____________

10. "Dios me ha dado una buena dote; ahora
morará conmigo mi marido, porque le
he dado a luz seis hijos."  Génesis 30:20 ____________

11. "Añádeme Jehová otro hijo."  Génesis 30:24 ____________

12. Llamó su nombre "Benoni."  Génesis 35:18 ____________



26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)
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1.   H _____ "Ha mirado Jehová mi aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido." Génesis 29:32

2.   V _____ "Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste." Génesis 29:33

3.   V _____ "Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos." Génesis 29:34

4.   H _____ "Esta vez alabaré a  Jehová."  Génesis 29:35

5.   H _____ "Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo." Génesis 30:6

6.   H _____ "Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido." Génesis 30:8

7.   V _____ "Vino la ventura." Génesis  30:11

8.   H _____ "Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa."  Génesis 30:13

9.   V _____ "Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido." Génesis 30:18

10. V _____ "Dios me ha dado una buena dote..."  Génesis 30:20

4.   V _____ "Añádeme Jehová otro hijo."  Génesis 30:24

12. H _____ Llamó su nombre "Benoni."  Génesis 35:18



 TU NOMBRE SERA
ISRAEL

GÉNESIS 32:22-32
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27. TU NOMBRE SERA ISRAEL
(GÉNESIS 32:22-32)

“Y él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo:
No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel: porque has

peleado con Dios y con los hombres, y has vencido.”
GÉNESIS 32:27-28



27. TU NOMBRE SERA ISRAEL
(GÉNESIS 32:22-32)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras."
Salmos 145:18

FALSO O VERDADERO:
1. "Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba."  Génesis 32:24

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de 

su (MUÑECA, MUSLO) y se descoyuntó el (MUÑECA, MUSLO) de Jacob mientras 
con él luchaba."  Génesis 32:25

3. "Y dijo: 'Déjame, porque raya el alba.'  Y Jacob le respondió: 'No te dejaré, 
si no me (GOPEAS, BENDICES).' "  Génesis 32:26

FALSO O VERDADERO:
4. Y el varón le dijo: '¿Cuál es tu nombre?'  Y él respondió: "José."  Génesis 32:27

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y el varón le dijo: 'No se dirá más tu nombre ___________, sino ____________; porque has

luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.' "  Génesis 32:28

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces Jacob le preguntó, y dijo: 'Declárame ahora tu nombre.'  Y el 

varón respondió: '¿Por qué me preguntas por mi nombre?'  Y lo bendijo 
allí."  Génesis 32:29

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: 'Vi a Dios 

cara a cara, y fue (DESTRUIDA, LIBRADA) mi alma."  Génesis 32:30

8. "Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y (SALTABA, COJEABA) de su cadera."
Génesis 32:31



27. TU NOMBRE SERA ISRAEL
(GÉNESIS 32:22-32)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras."
Salmos 145:18

FALSO O VERDADERO:
1. "Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba."  Génesis 32:24

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de 

su ________________ y se descoyuntó el ________________ de 
Jacob mientras con él luchaba."  Génesis 32:25

3. "Y dijo: 'Déjame, porque raya el alba.'  Y Jacob le respondió: 'No te dejaré, 
si no me _______________.' "  Génesis 32:26

FALSO O VERDADERO:
4. Y el varón le dijo: '¿Cuál es tu nombre?'  Y él respondió: "José."  Génesis 32:27

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y el varón le dijo: 'No se dirá más tu nombre ________, sino _________; 

porque has luchado con Dios, y con los hombres, y has vencido.' "  Génesis 32:28

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces Jacob le preguntó, y dijo: 'Declárame ahora tu nombre.'  Y el 

varón respondió: '¿Por qué me preguntas por mi nombre?'  Y lo bendijo allí."  Génesis 32:29
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: 'Vi a Dios 

cara a cara, y fue _______________  mi alma."  Génesis 32:30

8. "Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y ______________ de su 
cadera."  Génesis 32:31



27. TU NOMBRE SERA ISRAEL
(GÉNESIS 32:22-32)
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1. V "Así se quedó _____ solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba."  Génesis 32:24

2. H "Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su _____ y se
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba."  Génesis  32:25

3. H "Y dijo: 'Déjame, porque raya el alba.'  Y Jacob le respondió: 'No te dejaré, si no me _____.' "  Génesis 32:26

4. H Y el _____le dijo: '¿Cuál es tu nombre?' Y él respondió: "Jacob." Génesis 32:27

5. V "Y el varón le dijo: 'No se dirá más tu nombre  Jacob, sino _____; porque has luchado con
Dios y con los hombres y has vencido.' "  Génesis 32:28

6. V "Entonces Jacob le preguntó, y dijo: 'Declárame ahora tu _____.'  Y el varón respondió: '
¿Por qué me preguntas por mi nombre?'  Y lo bendijo allí.' "  Génesis 32:29

7. H "Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: 'Vi a Dios cara a cara, y fue
_____ mi alma."  Génesis 32:30

8. H "Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su _____."  Génesis 32:31

9. V "Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le _____ de veras."  Salmos 145:18



 JOSE ES VENDIDO POR
SUS HERMANOS

GÉNESIS 37:3-36
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28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)

“Y como pasaban los Midianitas mercaderes, sacaron ellos á José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le
vendieron á los Ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron á José á Egipto.”

GÉNESIS 37:28



28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo."  Mateo 5:11

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y amaba Israel a José (MENOS, MAS) que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y 

le hizo una túnica de diversos (BOTONES, COLORES)."  Génesis 37:3

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y viendo sus hermanos que su padre lo __________ más que a todos sus hermanos, le 

___________, y no podían hablarle pacíficamente."  Génesis 37:4

FALSO O VERDADERO:
3. "Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía."  Génesis 37:5

FALSO O VERDADERO

4. José ya no tuvo más sueños, entonces sus hermanos lo empezaron a amar.  Génesis 37:9
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem.  Y dijo Israel a José: 

'Tus hermanos (CUIDAN, APACIENTAN) las ovejas en Siquem: 'ven, y te enviaré a ellos.'  Y él 
respondió:  'Heme aquí.' "  Génesis 37:12-13

6. "Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para 
matarle.  Y dijeron el uno  al otro: 'He aquí viene el (SOÑADOR, TRIUNFADOR).'  Ahora pues, 
venid, y matémosle y echémosle en una (CARCEL, CISTERNA), y diremos: 'Alguna mala bestia lo 
devoró; 'y veremos qué será de sus sueños.' "  Génesis 37:18-20

FALSO O VERDADERO:
7. "Y les dijo Rubén: 'No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no 

pongaís mano en él; por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.' "  Génesis 37:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron 

arriba, y le ______________ a los ismaelitas por veinte piezas de plata.  Y llevaron a José a 
____________."  Génesis 37:28

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9. "Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 'Esto  hemos hallado; reconoce 

ahora si es la túnica de tu hijo, o no.'  Y él  la reconoció, y dijo: 'La túnica de mi hijo es; alguna 
mala bestia lo devoró; (RUBEN, JOSE) ha sido despedazado.' "  Génesis 37:32-33

10. "Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo; mas él no (ACEPTO, QUISO) 
recibir consuelo, y dijo: 'Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.'  Y lo lloró su padre." Gén. 37:35



28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
 mal contra vosotros, mintiendo."  Mateo 5:11

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS
1. "Y amaba Israel a José ____________ que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; 

y le hizo una túnica de diversos __________________."  Génesis 37:3

2. "Y viendo sus hermanos  que su padre lo __________ más que a todos sus hermanos, le 
___________, y no podían hablarle pacíficamente."  Génesis ;'437:4

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
3. "Y  entonces José......."  Génesis 37:5

a.  soñó José un sueño, c.  y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía
b.  y lo contó a sus hermanos; d.  todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
4. José ya no tuvo más sueños, entonces sus hermanos lo empezaron a amar.  Génesis 37:9

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem.  Y dijo Israel a José: '

Tus hermanos _________________ las ovejas en Siquem: 'ven, y te enviaré a ellos.'  Y él 
respondió:  'Heme aquí.' "  Génesis 37:12-13

6. "Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para 
matarle.  Y dijeron el uno  al otro: 'He aquí viene el __________________.'  Ahora pues, 
venid, y matémosle y echémosle en una ____________, y diremos: 'Alguna mala bestia lo 
devoró; 'y veremos qué será de sus sueños.' "  Génesis 37:18-20

FALSO O VERDADERO:
7. "Y les dijo Rubén: 'No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no 

pongaís mano en él; por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.' "  Génesis 37:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron 

arriba, y le ______________ a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a 
____________."  Génesis 37:28

9. "Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 'Esto  hemos hallado; reconoce 
ahora si es la túnica de tu hijo, o no.'  Y él la reconoció, y dijo: 'La túnica de mi hijo es; alguna mala 
bestia lo devoró; ___________ ha sido despedazado.' "  Génesis 37:32-33

10. "Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo; mas él no ______________ 
recibir consuelo, y dijo: 'Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.' Y lo lloró su padre." Gén.  37:35



28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)
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1.   V "Y amaba _____ a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo
una túnica de diversos colores."  Génesis 37:3

2.   V "Y viendo sus _____ que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y
 no podían hablarle pacíficamente."  Génesis 37:4

3.   H "Y _____ José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía." Génesis 37:5

4.   H "_____ tuvo más sueños, y lo contó a sus hermanos."  Génesis 37:9

5.   H "Y dijo Israel a José: Tus hermanos _____ las ovejas en Siquem: 'Ven, y te enviaré a  ellos.'  Y él 
respondió: 'Heme aquí.' "  Génesis 37:12-13

6.   H "Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una _____, y diremos: 'Alguna mala bestia lo
devoró; y veremos qué será de sus sueños.' "  Génesis 37:18-20

7.   H "Y les dijo _____: 'No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no
pongaís mano en él; por librarlo así de sus manos.' "  Génesis 37:22

8.   H "Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron
arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de _____."  Génesis 37:28

9.   V "Y enviaron la _____ de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 'Esto hemos hallado; reconoce
ahora si es la túnica de tu hijo, o no.' "  Génesis 37:32-33

10. H "Y se levantaron todos sus _____ y todas sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo,
y dijo: 'Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.' "  Génesis 37:35

11. V "Bienaventurados sois cuando por mi _____ os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo."  Mateo 5:11



 JOSE Y POTIFAR

GÉNESIS 39:1-23
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29. JOSE Y POTIFAR
(GÉNESIS 39:1-23)

“Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara,
diciendo: Así me ha tratado tu siervo; encendióse su furor.”

GÉNESIS 39:19



29. JOSE Y POTIFAR
(GÉNESIS 39:1-23)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
 porque de ellos es el reino de los cielos."  Mateo 5:10

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Llevado, pues, José a (GRECIA, EGIPTO), Potifar oficial de Faraón, capitán 

de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían 
llevado allá."  Génesis 39:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová 

lo hacía prosperar en su mano."  Génesis 39:3
FALSO O VERDADERO

3. "Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su 
casa y entregó en su poder todo lo que tenía."  Génesis 39:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de _________ 

lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición 
de Jehová estaba sobre ___________ lo que tenía, así en casa como en el 
campo."  Génesis 39:5

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y tomó su amo a José, y lo puso en la (CARCEL, PALACIO), donde estaban 

los presos del rey, y estuvo allí en la (CARCEL, PALACIO)."  Génesis 39:20

FALSO O VERDADERO:
6. "Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia 

en los ojos del jefe de la cárcel."  Génesis 39:21
FALSO O VERDADERO

7. Pero el jefe de la cárcel no confió en José, y no le asignaba ninguna tarea.  Génesis 39:22
FALSO O VERDADERO

8. "No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban 
al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, 
Jehová lo prosperaba."  Génesis 39:23

FALSO O VERDADERO



29. JOSE Y POTIFAR
(GÉNESIS 39:1-23)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
 porque de ellos es el reino de los cielos."  Mateo 5:10

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Llevado, pues, _________ a ______________, __________ oficial 

de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas 
que lo habían llevado allá."  Génesis 39:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová 

lo hacía prosperar en su mano."  Génesis 39:3
FALSO O VERDADERO

3. "Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su 
casa y entregó en su poder todo lo que tenía."  Génesis 39:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de 

___________ lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de 
José, y la bendición de Jehová estaba sobre ___________ lo que tenía, 
así en casa como en el campo."  Génesis 39:5

5. "Y tomó su amo a José, y lo puso en la ______________, donde estaban 
los presos del rey, y estuvo allí en la ______________."  Génesis 39:20

6. "Pero  Jehová estaba con José y le extendió su __________, y le dio 
____________ en los ojos del jefe de la cárcel."  Génesis 39:21

FALSO O VERDADERO:
7. Pero el jefe de la cárcel no confió en José, y no le asignaba ninguna tarea.  Génesis 39:22

FALSO O VERDADERO

8. "No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban 
al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, 
Jehová lo prosperaba."  Génesis 39:23

FALSO O VERDADERO



29. JOSE Y POTIFAR
(GÉNESIS 39:1-23)
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1. V "Llevado, pues, José a _____, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo
compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá."  Génesis 39:1

2. H "Y vio su amo que _____ estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en
su mano."  Génesis 39:3

3. H "Así halló _____ gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su
poder todo lo que tenía."  Génesis 39:4

4. H "Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de  todo lo que tenía, Jehová
bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que
tenía, así en casa como en el _____."  Génesis 39:5

4. V "Y tomó su amo a José, y lo puso en la _____, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la
_____."  Génesis 39:20

6. H "Pero Jehová estaba con José y le extendió su _____, y le dio gracia en los ojos del jefe de la
cárcel."  Génesis 39:21

6. V "Y el jefe de la cárcel entregó en _____ de José el cuidado de los presos que habían."  Génesis 39:22

8. V "No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al _____ de José,
porque Jehová estaba con José y lo que él  hacía, Jehová lo prosperaba."  Génesis 39:23

9. V       "Bienaventurados  los que _____ persecución por causa de la justicia,  porque de ellos es el
reino de los cielos."  Mateo 5:10



 JOSE EN PRISION

GÉNESIS 40:1-41:57
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30. JOSE EN PRISION
(GÉNESIS 40:1-41:57)

“Y tomó su señor á José, y púsole en la casa de la cárcel,
donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel.”

GÉNESIS 39:20



30. JOSE EN PRISION
(GÉNESIS 40:1-41:57)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios."  Mateo 5:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció  después de estas cosas, que el __________ del rey de Egipto y el _______________ 

delinquieron contra su señor el rey de Egipto."  Génesis 40:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso."

Génesis 40:3
FALSO O VERDADERO

3. "Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron 
un sueño, cada uno su propio sueño en un misma noche."  Génesis 40:5

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Ellos le dijeron: 'Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José:..' " 

Génesis 40:8
a.  ¿No son de Dios las interpretaciones?
b.  Contádmelo ahora.
c.  Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
5. "E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón.  Mas hizo 

ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José."  Génesis 40:21-22
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y el jefe de los coperos no se (ACORDO, PERDONO) de José, sino que le olvidó."  Génesis 40:23

7. "Aconteció  que pasados dos (DIAS, AÑOS) tuvo Faraón un sueño."  Génesis 41:1

8. "Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de 
Egipto, y a todos sus  sabios; y les contó Faraón sus (SECRETOS, SUEÑOS), mas no había quien 
los pudiese interpretar a Faraón."  Génesis 41:8

9. "Entonces Faraón envió y llamó a José.  Y lo sacaron apresuradamente de la (CASA, CARCEL), y 
se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón."  Génesis 41:14

10. "Y dijo Faraón a sus siervos: '¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu 
de Dios?'  Y dijo Faraón a José: 'Pues que (HOMBRE, DIOS) te ha hecho saber todo esto, no hay 
entendido ni sabio como tú.  Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi 
pueblo; solamente en el (CORONA, TRONO) seré yo mayor que tú. ' "  Génesis 41:38-40



30. JOSE EN PRISION
(GÉNESIS 40:1-41:57)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios."  Mateo 5:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció después de estas cosas, que el __________ del rey de Egipto y el _______________ 

delinquieron contra su señor el rey de Egipto."  Génesis 40:1

2. "Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde _________ estaba 
preso."  Génesis 40:3

3. "Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron 
un _______, cada uno su propio _________ en un misma noche."  Génesis 40:5

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Ellos le dijeron: 'Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete.'  Entonces les dijo José:..' " 

Génesis 40:8
a.  ¿No son de Dios las interpretaciones?
b.  Contádmelo ahora.
c.  Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
5. "E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón.  Mas hizo 

ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José."  Génesis 40:21-22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y el jefe de los coperos no se ______________ de José, sino que le olvidó."  Génesis 40:23

7. "Aconteció que pasados dos ___________ tuvo Faraón un sueño."  Génesis 41:1

8. "Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de 
Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus ________________, mas no había quien los 
pudiese interpretar a Faraón."  Génesis 41:8

9. "Entonces Faraón envió y llamó a José.  Y lo sacaron apresuradamente de la ____________, y se 
afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón."  Génesis 41:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
10. "Y dijo Faraón a sus siervos: '¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu 

de Dios?'  Y dijo Faraón a José: 'Pues que (HOMBRE, DIOS) te ha hecho saber todo esto, no hay 
entendido ni sabio como tú.  Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi 
pueblo; solamente en el (CORONA, TRONO) seré yo mayor que tú.' "  Génesis 41:38-40



30. JOSE EN PRISION
(GÉNESIS 40:1-41:57)
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1.   H "Aconteció  después de estas cosas, que el copero del _____ de Egipto y el panadero delinquieron
contra su señor el rey de Egipto."  Génesis 40:1

2.   H "Y los puso en _____ en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso."
Génesis 40:3

3.   V "Y ambos, el copero y el _____del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron
un sueño, cada uno su propio sueño en un misma noche."  Génesis 40:5

4.   H "Ellos le dijeron: 'Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete.  Entonces les dijo José:
'¿No son de Dios las _____?  Contádmelo ahora.' "  Génesis 40:8

5.   V "E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de _____."  Génesis 40:21-22

6.   H "Y el jefe de los coperos no se _____ de José, sino que le olvidó."  Génesis 40:23

7.   H "Aconteció que pasados dos _____ tuvo Faraón  un sueño."  Génesis 41:1

8.   V "Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de
Egipto, y a todos sus  sabios; y les contó Faraón sus _____, mas no había quien los pudiese
interpretar a Faraón"  Génesis 41:8

9.   V "Entonces Faraón envió y llamó a José.  Y lo sacaron apresuradamente de la _____, y se afeitó, y
mudó sus vestidos, y vino a Faraón."  Génesis 41:14

10. H "Y  dijo Faraón a José: 'Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio
como tú.'  Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en
el _____ seré yo mayor que tú."  Génesis 41:38-40

11. H "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a _____."  Mateo 5:8



 JOSE PRUEBA A SUS
HERMANOS

GÉNESIS 42:1-44:34
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31. JOSE PRUEBA A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 42:1-44:34)

“Y buscó; desde el mayor comenzó, y acabó en el menor;
y la copa fué hallada en el costal de Benjamín.”

GÉNESIS 44:12



31. JOSE PRUEBA A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 42:1-44:34)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya
 de ser conocido, y de salir a luz."  Lucas 8:17

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y descendieron los diez hermanos de José a comprar (CABALLOS, TRIGO) en Egipto.  Mas 

Jacob no envió a (ISAIAS, BENJAMIN) , hermano de José, con sus hermanos; porque dijo:  'No sea  
que le acontezca algún desastre."  Génesis 42:3-4

2. "Y José era el señor de la tierra, quien le (HABLABA, VENDIA) a todo el pueblo de la tierra; y 
llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a (TIERRA, CIELO)."  Génesis 42:6

FALSO O VERDADERO:
3. "José, pues, conoció a sus hermanos; y ellos también le conocieron."  Génesis 42:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. Y José les dijo: "Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois ___________.' En esto seréis _____________: '

Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí.'  Enviad a uno de
vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad ___________, y vuestras palabras serán probadas, si
hay verdad en vosotros; y si no, vive Faraón, que sois espías."  Génesis 42:14-16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Después mandó José que llenaran sus sacos de (LODO, TRIGO), y devolviesen el dinero de cada uno 

de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos." Gén 42:25

6. "Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de (JERUSALEN, EGIPTO), les 
dijo su padre: 'Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento.' "  Génesis 43:2

FALSO O VERDADERO:
7. "Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a 

Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José." Génesis 43:15
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Entonces aquellos hombres  tuvieron (TEMOR, EMOCION), cuando fueron llevados a casa de 

José, y decían: 'Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído 
aquí, para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por (PRINCIPES, SIERVOS) a nosotros, y a 
nuestros asnos.' "  Génesis 43:18

9. "Y pondrás mi copa, la copa de (ORO, PLATA) en la boca del costal del menor, con el dinero de 
su trigo.  Y él hizo como dijo José."  Génesis 44:2

10. "Entonces dijo Judá: '¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos?
(FARAON, DIOS) ha hallado la maldad de tus siervos; he aquí, nosotros somos siervos de mi 
señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.' "  Génesis 44:16



31. JOSE PRUEBA A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 42:1-44:34)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya
de ser conocido, y de salir a luz."  Lucas 8:17

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y descendieron los diez hermanos de José a comprar ______________ en Egipto.  Mas Jacob 

no envió a _____________, hermano de José, con sus hermanos; porque dijo: 'No sea que le 
acontezca algún desastre.' "  Génesis 42:3-4

2. "Y José era el señor de la tierra, quien le ________________________ a todo el pueblo de 
la tierra; y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a _________."  Génesis 42:6

FALSO O VERDADERO:
3. José, pues, reconoció a sus hermanos; y ellos también le reconocieron.  Génesis 42:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. Y José les dijo: " 'Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois ___________.  En esto seréis 

_____________: 'Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor 
viniere aquí.'  Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad 
___________, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros; y si no, vive Faraón, 
que sois espías."  Génesis 42:14-16

5. "Después  mandó José que llenaran sus sacos de ________ y devolviesen el dinero de cada uno
de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos." Gén 42:25

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de (JERUSALEN, EGIPTO), les 

dijo su padre: 'Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento.' "  Génesis 43:2

FALSO O VERDADERO:
7. "Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a 

Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José."  Génesis 43:15
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Entonces aquellos hombres  tuvieron ______________, cuando fueron llevados a casa de José, 

y decían: 'Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, 
para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por _________________ a nosotros, y a nuestros 
asnos.' "  Génesis 43:18

9. "Y pondrás mi copa, la copa de ___________ en la boca del costal del menor, con el dinero de 
su trigo.  Y él hizo como dijo José."  Génesis 44:2

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
10. "Entonces dijo Judá: '¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos?

(FARAON, DIOS) ha hallado la maldad de tus siervos; he aquí, nosotros somos siervos de mi 
señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.' "  Génesis 44:16



31. JOSE PRUEBA A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 42:1-44:34)
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Horizontales y Verticales

1.   H "Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto.  Mas Jacob no envió a
_____, hermano de José, con sus hermanos; porque dijo: 'No sea que le acontezca algún desastre."
Génesis 42:3-4

2.   V "Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra; y llegaron los
hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a _____."  Génesis 42:6

3.   V "_____, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le reconocieron."  Génesis 42:8

4.   V "Y José les dijo: 'Esto es lo que os he dicho, afirmando que sois _____.' "  Génesis 42:14-16

5.    H "Después mandó José que llenaran sus sacos de _____, y devolviesen el dinero de cada uno de
ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos."  Génesis 42:25

4.   H "Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de _____, les dijo su padre:
'Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento."  Génesis 43:2

7.   H "Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de
_____, y a Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José."
Génesis 43:15

5.   V "Entonces aquellos hombres  tuvieron _____, cuando fueron llevados a casa de José,"  Génesis 43:18

9.   H "Y pondrás mi _____, la copa de plata en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo.
Y él hizo como dijo José."  Génesis 44:2

10. H "Entonces dijo Judá: '¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos?
_____ ha hallado la maldad de tus siervos;"  Génesis 44:16

11. V "Porque no hay nada _____, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser 
conocdio, y de salir a luz."  Lucas 8:17
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32. JOSE SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 45:1-16)

“Y dijo José á sus hermanos: Yo soy José: ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.”

GÉNESIS 45:3



32. JOSE SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 45:1-16)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso."
Lucas 6:36

FALSO O VERDADERO:
1. "No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado 

suyo, y clamó: 'Haced salir de mi presencia a todos.'  Y no quedó nadie con 
él, al darse a conocer José a sus hermanos."  Génesis 45:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2. "Entonces se dio a (CANTAR, LLORAR) a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó 

también la casa de Faraón."  Génesis 45:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Y dijo José a sus hermanos: 'Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos 

no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.' "  Génesis 45:3
FALSO O VERDADERO

"Entonces dijo José a sus hermanos: 'Acercaos ahora a mí.'  Y ellos se acercaron.
Y él dijo: 'Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.  Ahora, pues,
no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de
vida me envió Dios delante de vosotros.' "  Génesis 45:4-5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Así, pues, no me enviasteis acá  vosotros, sino (YO, DIOS), que me ha 

puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador 
en toda la tierra de Egipto."  Génesis 45:8

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "__________ en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y 

los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes." Gén. 45:10

FALSO O VERDADERO:
6. "Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que 

habéis visto; y daos prisa, y traed a mi padre acá."  Génesis 45:13
FALSO O VERDADERO

7. "Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos 
hablaron con él."  Génesis 45:15

FALSO O VERDADERO



32. JOSE SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 45:1-16)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso."
Lucas 6:36

FALSO O VERDADERO:
1. "No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado 

suyo, y clamó: 'Haced salir de mi presencia a todos.'  Y no quedó nadie con 
él, al darse a conocer José a sus hermanos."  Génesis 45:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces se dio a ______________ a gritos; y oyeron los egipcios, y 

oyó también la casa de Faraón."  Génesis 45:2

3. "Y dijo José a sus hermanos: 'Yo soy José; ¿_______ aún mi padre?' Y sus 
hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.' "  Génesis 45:3

"Entonces dijo José a sus hermanos: 'Acercaos ahora a mí.'  Y ellos se acercaron.
Y él dijo: 'Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.  Ahora, pues,
no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de
vida me envió Dios  delante de vosotros.' " Génesis 45:4-5

COMPLETA EN  LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ________, que me ha 

puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador 
en toda la tierra de Egipto."  Génesis 45:8

5. "_______________ en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de
tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes."  Génesis 45:10

6. "Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que 
habéis visto; y daos prisa, y ________ a _____ ___________ acá."  Génesis 45:13

FALSO O VERDADERO:
7. "Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos 

hablaron con él."  Génesis 45:15
FALSO O VERDADERO



32. JOSE SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 45:1-16)
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1. V "No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: 'Haced salir
de mi presencia a todos.'  Y no quedó nadie con él, al darse a _____ José a sus hermanos."  Génesis 45:1

2. H "Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la _____ de Faraón."  Génesis 45:2

3. H "Entonces dijo José a sus hermanos: 'Acercaos ahora a mí.'  Y ellos se acercaron.  Y él dijo: 'Yo soy José
vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.  Ahora, pues, no os _____, ni os pese de haberme vendido
acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros."  Génesis 45:4-5

4. H "Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino _____ que me ha puesto por padre de Faraón y por
señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto."  Génesis 45:8

5. H "Habitarás en la tierra de _____, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus
ganados y tus vacas, y todo lo que tienes."  Génesis 45:10

6. V "Haréis, pues, saber a mi padre toda mi _____ en Egipto, y todo lo que habéis visto; y daos prisa,
y traed a mi padre acá."  Génesis 45:13

7. H "Y _____ a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron con él."  Génesis 45:15

8. V "Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro _____ es misericordioso."  Lucas 6:36
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33. JACOB SE TRASLADA A EGIPTO
(GÉNESIS 45:17-50:26)

“Y tomad á vuestro padre y vuestras familias, y venid á mí, que yo os daré lo
bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra.”

GÉNESIS 45:18



33. JACOB SE TRASLADA A EGIPTO
(GÉNESIS 45:17-50:26)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien."  Romanos 8:28

ENCIERRE LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y dijo Faraón a José: 'Dí a tus hermanos: "Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la 

tierra de Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo 
(BUENO, MALO) de la tierra de Egipto, y  comeréis de la abundancia de la tierra." ' "Gén 45:17-18

2. "Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre.  Y le dieron las nuevas, 
diciendo: 'José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto.'  Y el corazón de Jacob se afligió, 
porque no los (GUSTABA, CREIA)."  Génesis 45:25-26

3. "Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: 'Jacob, Jacob.'  Y él respondió: 'Heme aquí.'
Y dijo: ' Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti 
una gran (CARRETA, NACION).  Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver; y 
la mano de José cerrará tus ojos.' "  Génesis 46:2-4

4. "Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a
(AMERICA, EGIPTO), Jacob y toda su descendencia consigo."  Génesis 46:6

5. "Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se manifestó a él, y se echó 
sobre su cuello, y (LLORO, PINTO) sobre su cuello largamente."  Génesis 46:29

6. "Entonces Faraón habló a José, diciendo: 'Tu padre y tus hermanos han venido a ti.  La tierra de 
Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre  y a tus hermanos; habiten 
en la tierra de (GHOSEM, GOSEN).' "   Génesis 47:5-6

7. "Y llegaron los días de Israel para  morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: 'Si he hallado ahora gracia en tus
ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad.  Te ruego que
no me (ALIMENTES, ENTIERRES) en Egipto.  Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y
me sepultarás en el sepulcro de ellos.  Y José respondió: 'Haré como tu dices.' "  Génesis 47:29-30

FALSO O VERDADERO:
8. "Y cuando acabó Jacob  de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y 

fue reunido con sus padres.  Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y 
lo besó."  Génesis 49:33-50:1

FALSO O VERDADERO

9. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: "Quizá nos aborrecerá José, y nos 
dará el pago de todo el mal que le hicimos"  Génesis 50:15

FALSO O VERDADERO

10. "Y les respondió José: ' No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo.' "  Génesis 50:19-20

FALSO O VERDADERO

"Y José dijo a sus hermanos: 'Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de
esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.' "  Génesis 50:24



33. JACOB SE TRASLADA A EGIPTO
(GÉNESIS 45:17-50:26)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien."  Romanos 8:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y dijo Faraón a José: 'Dí a tus hermanos: "Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la 

tierra de Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo  
___________ de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra." ' " Génesis 45:17-18

2. "Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre.  Y le dieron las nuevas, 
diciendo: 'José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto.'  Y el corazón de Jacob se afligió, 
porque no los _____________."  Génesis 45:25-26

3. "Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: 'Jacob, Jacob.'  Y él respondió: 'Heme aquí.'  Y 
dijo:'  Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti 
una gran ________.  Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver; y la mano de 
José cerrará  tus ojos.' "  Génesis 46:2-4

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a

(AMERICA, EGIPTO), Jacob y toda su descendencia consigo."  Génesis 46:6

5. "Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se manifestó a él, y se echó 
sobre su cuello, y (LLORO, PINTO) sobre su cuello largamente."  Génesis 46:29

6. "Entonces Faraón habló a José, diciendo: 'Tu padre y tus hermanos han venido a ti.  La tierra de 
Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos; habiten 
en la tierra de (GHOSEM, GOSEN).' "   Génesis 47:5-6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: 'Si he hallado ahora gracia 

en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad.
Te ruego que no me ______________ en Egipto.  Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y
me _______________ en el sepulcro de ellos.  Y José respondió: 'Haré como tu dices.' "  Génesis 47:29-30

8. "Y cuando __________ Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y 
expiró, y fue reunido con sus padres.  Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró 
sobre él, y lo besó."  Génesis 49:33-50:1

9. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron:" Quizá nos aborrecerá José, y nos 
dará el ____________ de todo el mal que le hicimos"  Génesis 50:15

FALSO O VERDADERO:
10. "Y les respondió José: 'No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?  Vosotros pensasteis mal contra 

mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho  
pueblo.' "  Génesis 50:19-20

FALSO O VERDADERO



33. JACOB SE TRASLADA A EGIPTO
(GÉNESIS 45:17-50:26)
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1. H "Y dijo _____ a José: 'Dí a tus hermanos: "Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la
tierra de Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí." ' "  Génesis 45:17-18

2. H "Y le dieron las nuevas, diciendo: 'José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto.  'Y el
corazón de Jacob se afligió, porque no los _____."  Génesis 45:25-26

3. V "Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una
gran _____."  Génesis 46:2-4

4. H "Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a
_____, Jacob y toda su descendencia consigo."  Génesis 46:6

5. H "Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se manifestó a él, y se echó
sobre su cuello, y _____ sobre su cuello largamente."  Génesis 46:29

6. V "La tierra de Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus
hermanos; habiten en la tierra de _____."  Génesis 47:5-6

7. V "Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi _____, y harás
conmigo misericordia y verdad."  Génesis 47:29-30

8. H "Y cuando acabó Jacob de dar _____ a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue
reunido con sus padres."  Génesis 49:33-50:1

9. H Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: "Quizá nos aborrecerá _____, y
nos dará el pago de todo el mal que le hicimos" Génesis 50:15

8. V "Y les respondió José:  'No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis _____
contra mí."  Génesis 50:19-20

10. V "Y sabemos que a los que _____ a Dios, todas las cosas les ayudan a bien."  Romanos 8:28
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34. EL CAUTIVERIO DE LOS ISRAELITAS
(EXODO 1:1-14;2:23-24)

“Y los Egipcios hicieron servir á los hijos de Israel con dureza: Y amargaron
su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo,

y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo.”
EXODO 1:13-14



34. EL CAUTIVERIO DE LOS ISRAELITAS
(EXODO 1:1-14; 2:23-24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar."
 Mateo 11:28

FALSO O VERDADERO:
1. "Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados 

y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra."  Exodo 1:7

FALSO O VERDADERO

2. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José.  Exodo 1:8

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "He aqui, el pueblo de los hijos de Israel es (MENOR, MAYOR) y más fuerte 

que nosotros."  Exodo 1:9

4. "Entonces pusieron sobre ellos (ESCLAVOS, COMISARIOS) de tributos que los 
molestasen con sus cargas."  Exodo 1:11

5. "Y edificaron para Faraón las (CABAÑAS, CIUDADES) de almacenaje, Pitón y 
Ramesés."  Exodo 1:11

FALSO O VERDADERO:
6. "Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían."  Exodo 1:12

FALSO O VERDADERO

7. Y los Egipcios hicieron salir a los hijos de Israel de Egipto.  Exodo 1:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer ___________ y 

_____________, y en toda labor del campo."  Exodo 1:14

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Y en todo su servicio, al cual los obligaban con (AMOR, RIGOR)."  Exodo 1:14



34. EL CAUTIVERIO DE LOS ISRAELITAS
(EXODO 1:1-14; 2:23-24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar."
 Mateo 11:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y los hijos de Israel _____________ y se ____________, y fueron 

aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra."  Exodo 1:7

FALSO O VERDADERO:
2. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José.  Exodo 1:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "He aqui, el pueblo de los hijos de Israel es ___________ y más

_____________ que nosotros."  Exodo 1:9

4. "Entonces pusieron sobre ellos ________________ de tributos que los 
molestasen con sus cargas."  Exodo 1:11

FALSO O VERDADERO:
5. "Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés."  Exodo 1:11

FALSO O VERDADERO

6. "Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían."  Exodo 1:12

FALSO O VERDADERO

7. Y los Egipcios hicieron salir a los hijos de Israel de Egipto.  Exodo 1:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer ___________ y 

_____________, y en toda labor del campo."  Exodo 1:14

9. "Y en todo su servicio, al cual los obligaban con _________."  Exodo 1:14



34. EL CAUTIVERIO DE LOS ISRAELITAS
(EXODO 1:1-14; 2:23-24)
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1.   V "Y los hijos de _____ fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en 
extremo, y se llenó de ellos la tierra."  Exodo 1:7

2.   H "Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo _____ que no conocía a José.  Exodo 1:8

3.   V "He aqui, el pueblo de los hijos de Israel es _____ y más fuerte que nosotros."  Exodo 1:9

4.   V "Entonces  pusieron sobre ellos comisarios de _____ que los molestasen con sus cargas."
Exodo 1:11

5.   V "Y edificaron para Faraón las _____ de almacenaje, Pitón y Ramesés."  Exodo 1:11

5.   H "Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y _____."  Exodo 1:12

7.   H "Y los egipcios hicieron servir a los _____ de Israel con dureza. "  Exodo 1:13

8.   V "Y amargaron su _____ con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del 
campo."  Exodo 1:14

9.   H "Y en todo su servicio, al cual los obligaban con _____."  Exodo 1:14

10. H "Venid a mí todos los que estáis _____ y cargados, y yo os haré descansar."  Mateo 11:28
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35. EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)

“Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y calafateóla
con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal á la orilla del río:”

EXODUS 2:3



35. EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras."
Salmos 145:18

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "La que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo 

escondido tres (DIAS, MESES, AÑOS)."  Exodo 2:2

2. "Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una (ARQUILLA, CARRO, ARCA) 
de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso 
en un carrizal a la orilla del río."  Exodo 2:3

FALSO O VERDADERO:
3. "Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería."  Exodo 2:4

FALSO O VERDADERO

4. "Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río."  Exodo 2:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el

(CARRIZAL, ROCAS), y envió una criada suya a que la tomase."  Exodo 2:5

FALSO O VERDADERO:
6. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: "¿Iré a llamarte una nodriza 

de las hebreas, para que te críe este niño?"  Exodo 2:7

FALSO O VERDADERO

7. Y la hija del Faraón respondió : "¡No!"  Exodo 2:8

FALSO O VERDADERO

8. "Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó."  Exodo 2:10

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
9. "Y  le puso por nombre Moisés, diciendo: 'Porque de las (ROCAS, AGUAS) lo 

saque.' "  Exodo 2:10



35. EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras."
Salmos 145:18

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "La que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo 

escondido tres (DIAS, MESES, AÑOS)."  Exodo 2:2

2. "Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una (ARQUILLA, CARRO, ARCA) 
de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso 
en un carrizal a la orilla del río."  Exodo 2:3

FALSO O VERDADERO:
3. "Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería."  Exodo 2:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Y la hija de Faraón descendió a lavarse al _________________."  Exodo 2:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el 

(CARRIZAL, ROCAS), y envió una criada suya a que la tomase."  Exodo 2:5

FALSO O VERDADERO:
6. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: "¿Iré a llamarte una nodriza 

de las hebreas, para que te críe este niño?"  Exodo 2:7

FALSO O VERDADERO

7. Y la hija del Faraón respondió: "¡No!"  Exodo 2:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
8. "Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo 

____________."  Exodo 2:10

9. "Y le puso por nombre Moisés, diciendo: 'Porque de las lo ___________ saque.' "  Exodo 2:10



35. EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)
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1.   H "La que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres _____."  Exodo 2:2

2.   V "Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una _____ de juncos y la calafateó con asfalto y
brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río."  Exodo 2:3

3.   H "Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le _____."  Exodo 2:4

4.   V "Y la hija de Faraón descendió a lavarse al _____." Exodo 2:5

5.   H "Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el _____, y envió una
criada suya a que la tomase."  Exodo 2:5

6.   H Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: "¿Iré  a llamarte una nodriza de las _____, para que
te críe este niño?"  Exodo 2:7

7.   V Y la _____ del Faraón respondió : "¡Vé!"  Exodo 2:8

8.   V "Y cuando el niño _____, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó."  Exodo 2:10

9.   H "Y le puso por nombre Moisés, diciendo: 'Porque de las __________ lo saque.' "  Exodo 2:10

10. V "_____ está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras."  Salmos 145:18
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36. LA ZARZA ARDIENTE
(EXODO 3:1-4:17)

“Y apareciósele el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza:
y él miró, y vió que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.”

EXODO 3:2



36. LA ZARZA ARDIENTE
(EXODO 3:1-4:17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen."  Juan 10:27

FALSO O VERDADERO:
1. "Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través 

del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios."  Exodo 3:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y se le apareció el Angel de Jehová  en una llama de fuego en medio de una (T0RMENTA, ZARZA); 

y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía."  Exodo 3:2

3. "Y dijo: 'No te acerques; quita tu (CABEZA, CALZADO) de tus pies, porque el lugar en que tú 
estás, tierra santa es.' "  Exodo 3:5

4. "Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra 
buena y ancha, a tierra que fluye (SODA Y JAMON, LECHE Y MIEL)."  Exodo 3:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Dijo Moisés a Dios: 'He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: "El Dios de vuestros 

padres me ha enviado a vosotros."  Si ellos me preguntaren: "¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé?"  Y respondió Dios a Moisés:  '____ ______ _____ _____ _____.' "  Exodo 3:13-14

"Entonces Moisés respondió diciendo: 'He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz;
porque dirán: 'No te ha aparecido Jehová.' ''  Exodo 4:1

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y Jehová dijo: '¿Qué es eso que tienes en tu mano?'  Y él respondió: 'Una vara.'  El le dijo: 'Echala 

en tierra.'  Y él la echó en tierra, y se hizo una (CULEBRA, ELEFANTE); y Moisés huía de ella."
Exodo 4:2-3

7. "Entonces dijo Jehová a Moisés: 'Extiende tu mano, y tómala por la (CABEZA, COLA).' "  Exodo 4:4

8. "Le dijo además Jehová: 'Mete ahora tu mano en tu seno.'  Y él metió la mano en su seno; y cuando 
la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la (NIEVE, CARBON)."  Exodo 4:6

FALSO O VERDADERO:
9. "Y dijo: 'Vuelve a meter tu mano en tu seno.' Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla 

de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne."  Exodo 4:7
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
10. "Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú

hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: '¿Quién dio la boca
al hombre?  ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y
yo (ESTARE, NO ESTARE) con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.' "  Exodo 4:10-12



36. LA ZARZA ARDIENTE
(EXODO 3:1-4:17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen."  Juan 10:27

FALSO O VERDADERO:
1. "Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través 

del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios."  Exodo 3:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una  ___________ ; y 

él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza ______ se _______________."  Exodo 3:2

3. "Y dijo: 'No te acerques; quita tu _______________ de tus pies, porque el lugar en que tú  
estás, tierra santa es.' "  Exodo 3:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra 

buena y ancha, a tierra que fluye (SODA Y JAMON, LECHE Y MIEL)."  Exodo 3:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Dijo Moisés a Dios: 'He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: "El Dios de vuestros 

padres me ha enviado a vosotros."  Si ellos me preguntaren: "¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé?"  Y respondió Dios a  Moisés: '____ ______ _____ _____ _____.' "  Exodo 3:13-14

"Entonces Moisés respondió diciendo: 'He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz;
porque dirán: 'No te ha aparecido Jehová.' "  Exodo 4:1

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y Jehová dijo: '¿Qué es eso que tienes en tu mano?'  Y él respondió: 'Una vara.'  El le dijo: 'Echala 

en tierra.'  Y él la echó en tierra, y se hizo una (CULEBRA, ELEFANTE); y Moisés huía de ella."
Exodo 4:2-3

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Entonces dijo Jehová a Moisés: 'Extiende tu mano, y tómala por la _________.' "  Exodo 4:4

8. "Le dijo además Jehová: 'Mete ahora tu mano en tu seno.'  Y él metió la mano en su seno; y cuando 
la sacó, he aquí que su mano estaba ________________ como la nieve."  Exodo 4:6

9. "Y dijo: 'Vuelve a meter tu mano en tu seno.'  Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla 
de nuevo del seno, he aquí que se había _____________ como la otra carne."  Exodo 4:7

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
10. "Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú

hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.  Y Jehová le respondió:  '¿Quién dio la boca
al hombre?  ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y
yo (ESTARE, NO ESTARE) con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.' "  Exodo 4:10-12



36. LA ZARZA ARDIENTE
(EXODO 3:1-4:17)
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1.    H "_____ Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del
desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios."  Exodo 3:1

2.    H "Y se le apareció el Angel de Jehová  en una llama de fuego en medio de una _____; y él miró, y
vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía."  Exodo 3:2

3.    V "Y dijo: 'No te acerques; quita tu ____ de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.' "
Exodo 3:5

4.    V "Y  he descendido para librarlos de  mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una
tierra buena y ancha, a tierra que _____ leche y miel."  Exodo 3:8

5.   H "Dijo _____a Dios: 'He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: "El Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros." ' "  Exodo 3:13-14

6.   H "Y Jehová dijo: '¿Qué es eso que tienes en tu mano?'  Y  él respondió: 'Una vara.'  El le dijo: 'Echala en 
tierra.'  Y él la echó en tierra, y se hizo una _____; y Moisés huía de ella."  Exodo 4:2-3

7.   H "Entonces dijo Jehová a Moisés: 'Extiende tu mano, y tómala por la _____.' "  Exodo 4:4

8.   V "Le dijo además Jehová: 'Mete ahora tu mano en tu seno.'  Y él metió la mano en su seno; y
cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la _____."  Exodo 4:6

9.   H "Y dijo: 'Vuelve a meter tu mano en tu _____.' "  Exodo 4:7

10. H "Ahora pues, ve y yo _____ con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.' "  Exodo 4:12

11. V "Mis ovejas oyen mi _____, y yo las conozco, y me siguen."  Juan 10:27



 LAS DIEZ PLAGAS

EXODO 7:14-11:10;12:29-30
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37. LAS DIEZ PLAGAS
(EXODO 7:14-11:10;12:29-30)

“Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón: mas Jehová había
endurecido el corazón de Faraón, y no envió á los hijos de Israel fuera de su país.”

EXODO 11:10



37. LAS DIEZ PLAGAS
(EXODO 7:14-11:10; 12:29-30)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra."  Daniel 6:27

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, 

sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para 
que se conviertan en (ACEITE, SANGRE)." ' "  Exodo 7:19

2. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y 
estanques, para que haga subir (CARACOLES, RANAS) sobre la tierra de Egipto." ' "  Exodo 8:5

3. "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para 
que se vuelva (PIOJOS, RATONES) por todo el país de Egipto." ' "  Exodo 8:16

4. "Jehová dijo a Moisés: 'Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y 
dile: "Jehová ha dicho así: 'Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.  Porque si no dejas ir a mi 
pueblo, he aquí yo enviaré sobre tí, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase 
de (ABEJAS, MOSCAS); y asimismo la  tierra donde ellos estén.' " ' "  Exodo 8:20-21

5. "He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, 
camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima.  Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el 
(GANADO, PAJAROS) de Egipto; mas del (GANADO, PAJAROS) de los hijos de Israel no murió 
uno."  Exodo 9:3,6

6. "Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 'Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés  
hacia el cielo delante de Faraón; y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá 
(SARPULLIDO, TIERRA) con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto.' "
Exodo 9:8-9

7. "He aquí que mañana a estas horas yo haré llover (GRANIZO, PIEDRAS) muy pesado, cual nunca 
hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora."  Exodo 9:18

8. "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la 
(MARIPOSA, LANGOSTA), a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el 
granizo dejó.' "  Exodo 10:12

9. "Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya (LUZ, TINIEBLAS) sobre la 
tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.' "  Exodo 10:21

10. "Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo (PRIMOGENITO, ULTIMO) en la tierra de 
Egipto, desde el (PRIMOGENITO, ULTIMO) de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el 
(PRIMOGENITO, ULTIMO) del cautivo que estaba en la cárcel, y todo (PRIMOGENITO, ULTIMO)
de los animales."  Exodo 12:29



37. LAS DIEZ PLAGAS
(EXODO 7:14-11:10; 12:29-30)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra."  Daniel 6:27

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:

1. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, 
sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para 
que se conviertan en _________." ' "  Exodo 7:19

2. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y 
estanques, para que haga subir ___________ sobre la tierra de Egipto." ' "  Exodo 8:5

3. "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: " Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para 
que se vuelva ________ por todo el país de Egipto." ' "  Exodo 8:16

4. "Jehová dijo a Moisés: 'Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y 
dile: "Jehová ha dicho así: 'Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.  Porque si no dejas ir a mi 
pueblo, he aquí yo enviaré sobre tí, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase 
de _________ ; y asimismo la tierra donde ellos estén.' " ' "  Exodo 8:20-21

5. "He aquí la mano de Jehová estará  sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, 
camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima.  Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el 
_____________ de Egipto; mas del ___________ de los hijos de Israel no murió uno."  Ex. 9:3,6

6. "Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 'Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés  
hacia el cielo delante de Faraón; y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá  
___________________ con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto.' "  Exodo 9:8-9

7. "He aquí que mañana a estas horas yo haré llover ___________ muy pesado, cual nunca hubo 
en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora.' "  Exodo 9:18

8. "Entonces Jehová dijo a Moisés:  'Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la _________________,
a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó.' "  Exodo 10:12

9. "Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya _______________ sobre 
la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.' "  Exodo 10:21

"Jehová dijo a Moisés: 'Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os
dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo.' "  Exodo 11:1

"Porque Jehová pasará  hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos
postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."
Exodo 12:23

10. "Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo ___________________ en la tierra de Egipto, desde el
_______________ de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el _______________ del cautivo que estaba
en la cárcel, y todo ___________ de los animales."  Exodo 12:29



37. LAS DIEZ PLAGAS
(EXODO 7:14-11:10; 12:29-30)
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1.   V "Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto,
sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para
que se conviertan en _____." ' "  Exodo 7:19

2.   H "Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y 
estanques, para que  haga subir _____ sobre la tierra de Egipto. " ' "  Exodo 8:5

3.   V "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para
que se vuelva _____ por todo el país de Egipto. " ' "  Exodo 8:16

4.   V "Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre tí, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y
sobre tus casas toda clase de _____; y asimismo la tierra donde ellos estén.' "  Exodo 8:20-21

5.   H "Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el _____ de Egipto; mas del ganado de los
hijos de Israel no murió uno."  Exodo 9:6

6.   H "Y Jehová dijo a Moisés y a _____: 'Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés
hacia el cielo delante de Faraón.' "  Exodo 9:8-9

7.   H "He aquí que mañana a estas horas yo haré llover _____ muy pesado, cual nunca hubo en Egipto,
desde el día que se fundó hasta ahora."  Exodo 9:18

8.   V "Entonces Jehová dijo a Moisés:  'Extiende tu mano sobre la  _____ de Egipto para traer la langosta a
fin de que suba sobre el país de Egipto,  y consuma todo lo que el granizo dejó.' "  Exodo 10:12

8.   H "Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya _____ sobre la tierra de
Egipto, tanto que cualquiera las palpe.' "  Exodo 10:21

3.   H "Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo _____ en la tierra de Egipto."  Exodo 12:29

11. H "El _____ y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra."  Daniel 6:27
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38. LA PRIMERA PASCUA
(EXODO 12:1-28)

“Hablad á toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de aqueste mes
tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia:”

EXODO 12:3



38. LA PRIMERA PASCUA
(EXODO 12:1-28)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo."  Efesios 2:13

"Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 'Este mes os será  principio de
los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.' "  Exodo 12:1-2

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: 'En el diez de este mes tómese cada uno 

un (CARNERO, CORDERO) según las familias de los padres, un (CORDERO, CARNERO) por 
familia.' "  Exodo 12:3

FALSO O VERDADERO:
2. "El animal será sin defecto, macho de un año."  Exodo 12:5

FALSO O VERDADERO

3. "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde 
hasta el ventiuno del mes por la tarde."  Exodo 12:18

FALSO O VERDADERO

4. "Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, 
así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel."  Exodo 12:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 'Sacad y tomaos corderos por 

vuestras familias, y sacrificad la _________________.' "  Exodo 12:21

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la (SANGRE, AGUA) que estará en un lebrillo, 

y untad el dintel y los dos postes con la (AGUA, SANGRE) que estará en el lebrillo; y ninguno de 
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana."  Exodo 12:22

FALSO O VERDADERO:
7. "Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los 

dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."
Exodo 12:23

FALSO O VERDADERO

8. Pero los hijos de Israel no lo hicieron conforme Dios había mandado a Moisés y a Aarón."  Exodo 12:28
FALSO O VERDADERO



38. LA PRIMERA PASCUA
(EXODO 12:1-28)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo."  Efesios 2:13

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: 'En el diez de este mes 

tómese cada uno un _____________ según las familias de los padres, 
un _______________ por familia.' "  Exodo 12:3

2. "El animal será sin  ___________,  macho de un año."  Exodo 12:5

FALSO O VERDADERO:
3. "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce 

del mes por la tarde hasta el ventiuno del mes por la tarde."  Exodo 12:18
FALSO O VERDADERO

4. "Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera 
que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de 
la congregación de Israel."  Exodo 12:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 'Sacad y tomaos 

corderos por vuestras familias, y sacrificad la ______________.' " Exodo 12:21

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la (SANGRE, AGUA) que estará 

en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la (AGUA, SANGRE) que 
estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa 
hasta la mañana."  Exodo 12:22

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el 

________ y en los dos __________, pasará Jehová aquella puerta, y no 
dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."  Exodo 12:23

FALSO O VERDADERO:
8. Pero los hijos de Israel no lo hicieron conforme Dios había mandado a 

Moisés y a Aarón.  Exodo 12:28
FALSO O VERDADERO



38. LA PRIMERA PASCUA
(EXODO 12:1-28)
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1. H "Hablad a toda la _____ de Israel, diciendo: 'En el diez de este mes tómese cada uno un cordero
según las familias de los padres, un cordero por familia.' "  Exodo 12:3

2. H "El animal será sin defecto, _____de un año."  Exodo 12:5

3. H "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del _____ por la tarde
hasta el ventiuno del mes por la tarde."  Exodo 12:18

4. V "Por _____ días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado,
así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel."  Exodo 12:19

5. V "Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 'Sacad y tomaos corderos por vuestras
 familias, y sacrificad la _____.' "  Exodo 12:21

6. V "Y tomad un manojo de _____, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel
y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas
de su casa hasta la mañana."  Exodo 12:22

7. H "Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos
postes, _____ Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."  Exodo 12:23

8. H "Y los hijos de _____ fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y
a Aarón."  Exodo 12:28

9. V "Pero ahora en Cristo _____, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo." Efesios 2:13

10. V "_____ Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 'Este mes os será  principio de
los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.' "  Exodo 12:1-2
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39. EL EXODO
(EXODO 12:31-51)

“Y partieron los hijos de Israel de Rameses á Succoth,
como seiscientos mil hombres de á pie, sin contar los niños.”

EXODO 12:37



39. EL EXODO
(EXODO 12:31-51)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre."  Exodo 15:3

FALSO O VERDADERO:
1. "E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: 'Salid de en medio 

de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como 
habéis dicho.' "  Exodo 12:31

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA  RESPUESTA  CORRECTA :
2. "E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, 

pidiendo de los egipcios..."  Exodo 12:35
a.    alhajas de plata
b.    y de oro
c.    y vestidos
d.    Todas son correctas

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y Jehová  dio gracia al pueblo  delante de los egipcios, y les dieron cuanto 

pedían; así (AMARON, DESPOJARON) a los egipcios."  Exodo 12:36

FALSO O VERDADERO:
4. "Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil 

hombres de a pie, sin contar los niños."  Exodo 12:37

FALSO O VERDADERO

5. Ellos no llevaban ni ovejas ni ganado.  Exodo 12:38

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y cocieron (TORTAS, HELADO, PASTEL) sin levadura de la masa que habían 

sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los 
egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida."  Exodo 12:39

7. "El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos 
treinta (AÑOS, DIAS)."  Exodo 12:40



39. EL EXODO
(EXODO 12:31-51)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre."  Exodo 15:3

FALSO O VERDADERO:
1. "E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: 'Salid de en medio 

de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como 
habéis dicho.' "  Exodo 12:31

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA :
2. "E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, 

pidiendo de los egipcios..."  Exodo 12:35
a.    alhajas de plata
b.    y de oro
c.    y vestidos
d.    Todas son correctas

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto 

pedían; así _____________________ a los egipcios."  Exodo 12:36

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
4. "Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como

(6,000  60,000  600,000) hombres de a pie, sin contar los niños."  Exodo 12:37

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "También subió con ellos grande multitud de toda clase de __________, 

y ovejas, y muchísimo ganado."  Exodo 12:38

6. "Y cocieron _______________ sin levadura de la masa que habían 
sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los 
egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida."  Exodo 12:39

7. "El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos 
treinta _____________."  Exodo 12:40



39. EL EXODO
(EXODO 12:31-51)
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1. H "E hizo llamar a Moisés y a _____ de noche, y les dijo: 'Salid de en medio de mi pueblo
vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho.' "  Exodo 12:31

2. V "E hicieron los hijos de _____ conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios,
alhajas de plata y de oro y vestidos."  Exodo 12:35

3. H "Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían;
así _____ a los egipcios."  Exodo 12:36

4. H "Partieron los hijos de Israel de Ramesés a _____, como seiscientos mil hombres de a pie,
sin contar los niños."  Exodo 12:37

5. V "También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y _____ y muchísimo 
ganado."  Exodo 12:38

6. H "Y cocieron _____ sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había
leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse
comida."  Exodo 12:39

7. V "El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta  _____."
Exodo 12:40

8.V "Jehová es _____ de guerra; Jehová es su nombre."  Exodo 15:3
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40. CRUZANDO EL MAR ROJO
(EXODO 14)

“Y extendió Moisés su mano sobre la mar, é hizo Jehová que la mar se retirase por recio
viento oriental toda aquella noche; y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas.”

EXODO 14:21



40. CRUZANDO EL MAR ROJO
(EXODO 14)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación." Exodo 15:2

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el _____________ de Faraón y de sus 

siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: '¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, 
para que no nos sirva?' "  Exodo 14:5

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; y tomó seiscientos carros (VELOCES, ESCOGIDOS), 

y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos."  Exodo 14:6-7

3. "Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios 
venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel (TEMIERON, EMOCIONARON) en gran manera, y 
clamaron a Jehová." Exodo 14:10

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS :
4. "Y Moisés dijo al pueblo:..."  Exodo 14:13

a.   'No temaís'
b.   'Estad firmes'
c.   'Y ved la salvación que Jehová hará'
d.   Todas son correctas.

5. "Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová..."  Exodo 14:21
a.   que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche
b.   y volvió el mar en seco
c.   y las aguas quedaron divididas
d.   Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como 

muro a su derecha y a su izquierda."  Exodo 14:22
FALSO O VERDADERO

7. Pero los Egipcios no los persiguieron porque tenían miedo. Exodo 14:23
FALSO O VERDADERO

8. "Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su 
fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio 
del mar."  Exodo 14:27

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Y vio Israel aquel grande hecho que _______________ ________________ contra los 

egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo."  Exodo 14:31



40. CRUZANDO EL MAR ROJO
(EXODO 14)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación."  Exodo 15:2

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el _______________ de Faraón y de 

sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: '¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a 
Israel, para que no nos sirva?' "  Exodo 14:5

2. "Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; y tomó seiscientos carros _________________, y 
todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos."  Exodo 14:6-7

3. "Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios 
venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel _________________ en gran manera, y 
clamaron a Jehová."  Exodo 14:10

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS :
4. "Y Moisés dijo al pueblo:..."  Exodo 14:13

a.   'No temaís'
b.   'Estad firmes'
c.   'Y ved la salvación que Jehová hará'
d.   Todas son correctas.

5. "Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová..."  Exodo 14:21
a.   que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche
b.   y volvió el mar en seco
c.   y las aguas quedaron divididas
d.   Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como 

muro a su derecha y a su izquierda."  Exodo 14:22
FALSO O VERDADERO

7. Pero los Egipcios no los persiguieron porque tenían miedo.  Exodo 14:23
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar _____ ___________ 

en toda su fuerza, y los egpcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en 
medio del mar."  Exodo 14:27

9. "Y vio Israel aquel grande hecho que _______________ ________________ contra los 
egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo."  Exodo 14:31
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1. V "Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el _____ de Faraón y de sus siervos se
volvió contra el pueblo."  Exodo 14:5

2. H "Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; y tomó seiscientos carros _____, y todos los carros
de Egipto, y los capitanes sobre ellos."  Exodo 14:6-7

3. H "Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios
venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel _____ en gran manera, y clamaron a Jehová."  Exodo 14:10

4. V "Y Moisés dijo al pueblo: '¡No temaís!' 'Estad _____' 'Y ved la salvación que Jehová hará' " Exodo 14:13

5. H "...e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió
el mar en seco, y las _____ quedaron divididas."  Exodo 14:21

6. H "Entonces los _____ de Israel entraron por en medio del mar, en  seco, teniendo las aguas como
muro a su derecha y a su izquierda."  Exodo 14:22

7. H "Y siguiéndoles los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del _____, en seco teniendo las
 aguas como muro a su derecha y a su izquierda."  Exodo 14:23

8. H "Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su
fuerza, y los egipcios al huir se _____ con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del
mar."  Exodo 14:27

9. V "Y vio Israel aquel grande _____ que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a
Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo."  Exodo 14:31

10. V "Jehová es mi _____ y mi cántico, y ha sido mi salvación."  Exodo 15:2
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EXODO 16:4-35
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41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)

“Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que entraron en
la tierra habitada: maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán.”

EXODO 16:35



41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo."  Juan 6:33

FALSO O VERDADERO:
1. "Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto."

Exodo 16:2
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y les decían los hijos de Israel: 'Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de 

Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues  
nos habéis sacado a este desierto para matar de (SED, HAMBRE) a toda esta multitud.' "  Exodo 16:3

3. "Y Jehová dijo a Moisés: 'He aquí yo os haré llover pan del (OLAS, CIELO); y el pueblo saldrá, y 
recogerá diariamente la porción de un día.' "  Exodo 16:4

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Mas en el ____________ día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada 

día."  Exodo 16:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y  hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he 

aquí la gloria de Jehová apareció en la nube."  Exodo 16:10
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 'Yo he oído las (ALABANZAS, MURMURACIONES) de los 

hijos de Israel; háblales, diciendo: "Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de 
pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios." ' "  Exodo 16:11-12

7. "Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió 
(ROCIO, PLUMAS) en derredor del campamento."  Exodo 16:13

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y cuando el _____________ cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa 

menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.  Y viéndolo los hijos de Israel, se 
dijeron unos a otros: '¿Qué es esto?' porque no sabían qué era.  Entonces Moisés les dijo: 'Es el 
______________ que Jehová os da para comer.' "  Exodo 16:14-15

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
9. "Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió 

(GUSANOS, SALTAMONTES), y hedió; y se enojó contra ellos Moisés."  Exodo 16:20

10. "Así comieron los hijos de Israel (BANANOS, MANA) cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada;
(BANANOS, MANA) comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán." Exodo 16:35



41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo."  Juan 6:33

FALSO O VERDADERO:
1. "Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto."

Exodo 16:2
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y les decían los hijos de Israel: 'Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de 

Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos 
habéis sacado a este desierto para  matar de _____________ a toda esta multitud.' " Exodo 16:3

3. "Y Jehová dijo a Moisés: 'He aquí yo os haré llover pan del ___________; y el pueblo saldrá, y 
recogerá diariamente la porción de un día.' "  Exodo 16:4

4. "Mas en el ____________ día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada 
día."  Exodo 16:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he 

aquí la gloria de Jehová apareció en la nube."  Exodo 16:10
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 'Yo he oído las (ALABANZAS,  MURMURACIONES) de los 

hijos de Israel; háblales, diciendo: "Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de
pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios." ' "  Exodo 16:11-12

7. "Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió 
(ROCIO, PLUMAS) en derredor del campamento."  Exodo 16:13

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y cuando el _____________ cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa 

menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.  Y viéndolo los hijos de Israel, se 
dijeron unos a otros: '¿Qué es esto?' porque no sabían qué era.  Entonces Moisés les dijo: 'Es el 
______________ que Jehová os da para comer.' "  Exodo 16:14-15

9. "Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió 
______________________ ,y hedió; y se enojó contra ellos Moisés."  Exodo 16:20

10. "Y la casa de Israel lo llamó _____________; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor 
como de hojuelas con miel."  Exodo 16:31

11. "Así comieron los hijos de Israel maná _____________ años, hasta que llegaron a tierra 
habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán."  Exodo 16:35



41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)
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1.   H "Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y_____en el desierto." Ex. 16:2

2.   V "Y les decían los hijos de Israel: 'Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de
Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues
nos habéis sacado a este desierto para matar de _____ a toda esta multitud.' "  Exodo 16:3

3.   V "Y Jehová dijo a Moisés: 'He aquí yo os haré llover pan del _____...' "  Exodo 16:4

4.   H "Mas en el sexto día  prepararán para guardar el _____ de lo que suelen recoger cada día." Exodo 16:5

4.   V "Y  hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el _____ y he aquí
la gloria de Jehová apareció en la nube."  Exodo 16:10

6.   H "Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 'Yo he oído las _____ de los hijos de Israel; háblales.' " Ex. 16:11-12

7.   H "Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió
_____ en derredor del campamento."  Exodo 16:13

8.   H "Entonces Moisés les dijo: 'Es el _____ que Jehová os da para comer.' "  Exodo 16:14-15

9.   H "Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió _____,
y hedió, y se enojó contra ellos Moisés."  Exodo 16:20

10. V "Así comieron los hijos de Israel mana cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada; _____ 
comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán."  Exodo 16:35

11. V "Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da _____ al mundo."  Juan 6:33
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42. AGUA DE LA ROCA
(EXODO 17:1-6)

“He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y herirás la peña, y saldrán
de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.”

EXODO 17:6



42. AGUA DE LA ROCA
(EXODO 17:1-6)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, El cual
cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca."  Salmos 114:7-8

"Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas,
conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para
que el pueblo bebiese."  Exodo 17:1

FALSO O VERDADERO:
1. Había bastante agua para que bebiera el pueblo.  Exodo 17:1

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: 'Danos (SODA, AGUA) para que 

bebamos.' "  Exodo 17:2

3. Y Moisés les dijo: '¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué (TEMEIS, TENTAIS) a 
Jehová?' "  Exodo 17:2

FALSO O VERDADERO:
4. "Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés."  Exodo 17:3

FALSO O VERDADERO

5. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: "¿Qué haré con este pueblo?
De aquí a un poco me declararan rey."  Exodo 17:4

FALSO O VERDADERO

6. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel;
 y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y vé.' "  Exodo 17:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
7. "He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás 

la peña, y saldrán de ella ____________, y beberá el pueblo."  Exodo 17:6

FALSO O VERDADERO:
8. "Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel."  Exodo 17:6

FALSO O VERDADERO



42. AGUA DE LA ROCA
(EXODO 17:1-6)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, El cual
cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca."  Salmos 114:7-8

"Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas,
conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para
que el pueblo bebiese."  Exodo 17:1

FALSO O VERDADERO:
1. Había bastante agua para que bebiera el pueblo.  Exodo 17:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: 'Danos ________ para que 

bebamos.' "  Exodo17:2

3. "Y Moisés les dijo: '¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ______________ 
a Jehová?' "  Exodo 17:2

FALSO O VERDADERO:
4. "Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés."  Exodo 17:3

FALSO O VERDADERO

5. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: "¿Qué haré con este pueblo? 
De aquí a un poco me declararan rey."  Exodo 17:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los 

ancianos de Israel; y toma también en tu mano tu _______________ 
con que golpeaste el río y vé.' "  Exodo 17:5

7. "He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás 
la peña, y saldrán de ella ____________, y beberá el pueblo."  Exodo 17:6

FALSO O VERDADERO:
8. "Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel."  Exodo 17:6

FALSO O VERDADERO



42. AGUA DE LA ROCA
(EXODO 17:1-6)
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1.    H "Y había agua para que el _____ bebiese."  Exodo 17:1

2.    V "Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: 'Danos _____ para que bebamos.' "  Exodo 17:2

3.    V "Y Moisés les dijo: '¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué _____ a Jehová?' "  Exodo 17:2

4.    H "Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra _____."  Exodo 17:3

5.    H Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: "¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me
_____."  Exodo 17:4

6.    V "Y Jehová dijo a Moisés: 'Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel: y toma
también en tu mano tu _____ con que golpeaste el río y vé.' "  Exodo 17:5

7.   V "He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en _____; y golpearás la peña, y saldrán de
ella aguas, y beberá el pueblo."  Exodo 17:6

8.   H "Y Moisés lo hizo así en presencia de los _____de Israel."  Exodo 17:6

9.  H "A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, El cual cambió la
_____ en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca."  Salmos 114:7-8

10. H "Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al
mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para que el pueblo _____."
Exodo 17:1
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43. LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(EXODO 19:20-20:17)

“Y dió á Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí,
dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.”

EXODO 31:18



43. LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(EXODO 19:20-20:17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento."  Marcos 12:30

FALSO O VERDADERO:
1. "No tendrás dioses ajenos delante de mí."  Exodo 20:3

FALSO O VERDADERO

2. "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás."  Exodo 20:4-5

FALSO O VERDADERO

3. "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano."  Exodo 20:7

FALSO O VERDADERO

4. "Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios."  Exodo 20:8-10

FALSO O VERDADERO

5. "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da."  Exodo 20:12

FALSO O VERDADERO

6. "No matarás."  Exodo 20:13
FALSO O VERDADERO

7. "No cometerás adulterio."  Exodo 20:14
FALSO O VERDADERO

8. "No hurtarás."  Exodo 20:15
FALSO O VERDADERO

9. "No hablarás contra tu prójimo falso testimonio."  Exodo 20:16
FALSO O VERDADERO

10. "No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo."  Exodo 20:17

FALSO O VERDADERO



43. LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(EXODO 19:20-20:17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas
tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento."  Marcos 12:30

"Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:  Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre." Exodo  20:1-2

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "No tendrás ___________ ajenos delante de mí."  Exodo 20:3

2. "No te harás _________, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás."  Exodo 20:4-5

3. "No tomarás el ______________ de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente 
Jehová al que tomare su nombre en vano."  Exodo 20:7

4. "Acuérdate del ________ de reposo para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  
mas el séptimo día  es reposo para Jehová tu Dios."  Exodo 20:8-10   

5. "____________ a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da."
Exodo 20:12

6. "No ________________."  Exodo 20:13

7. "No cometerás ______________."  Exodo 20:14

8. "No _______________."  Exodo 20:15

9. "No hablarás contra tu prójimo falso _________________."  Exodo 20:16

10. "No _____________ la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni 
su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo."  Exodo 20:17

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
11. "Y Moisés  respondió al pueblo: No temáis; porque para (ARRESTAOS, PROBAROS) vino Dios, y 

para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis."  Exodo 20:20

12. "Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde 
el (CIELO, TIERRA) con vosotros."  Exodo 20:22

13. "Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos (ASPIRINAS, TABLAS)
del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios."  Exodo 31:18



43. LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(EXODO 19:20-20:17)
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1.   H "No tendrás _____ ajenos delante de mí." Exodo 20:3

2.   V "No te harás _____ ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra.."  Exodo 20:4-5

3.   H "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en _____; porque no dará por inocente Jehová al que
tomare su nombre en vano."  Exodo 20:7

4.   H "Acuérdate del día de  _____ para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios."  Exodo 20:8-10

5.   V "_____ a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te
da."  Exodo 20:12

6.   H "No _____." Exodo 20:13

7.   V "No cometerás _____." Exodo 20:14

8.   V "No _____." Exodo 20:15

8.   H "No _____ contra tu prójimo falso testimonio." Exodo 20:16

10. H "No _____la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo."  Exodo 20:17

11  V "Y dio a Moisés, cuando acabó de  hablar con él en el monte de _____, dos tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios."  Exodo 31:18

12. V "Y _____ al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas.  Este es el principal mandamiento."  Marcos 12:30

13. V "Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:  Yo soy Jehová tu _____, que te saqué de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre."  Exodo  20:1-2
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EXODO 32
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44. EL BECERRO DE ORO
(EXODO 32)

"El cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, é hizo de ello un becerro de
]fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto."

EXODO 32:4



44. EL BECERRO DE ORO
(EXODO 32)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque escrito está: 'Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.' "  Mateo 4:10

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Viendo el Pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y 

le dijeron: 'Levántate, _______ _______ que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, 
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.' "  Exodo 32:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y Aarón les dijo: 'Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de 

vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.' "  Exodo 32:2
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un

(ELEFANTE, BECERRO) de fundición."  Exodo 32:4

FALSO O VERDADERO:
4. "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de
 Egipto se ha corrompido.' "  Exodo 32:7

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
5. "Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de 

Moisés, y arrojó las (GENTE, TABLAS) de sus manos, y las quebró al pie del monte."  Exodo 32:19

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
6. "Y tomó el becerro que habían hecho..."  Exodo 32:20

a.    y lo quemó en el fuego,
b.    y lo molió hasta reducirlo a polvo,
c.    que esparció sobre las aguas,
d.    y lo dio a beber a los hijos de Israel
e.    Todas son correctas

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: 'Vosotros habéis cometido un

(PEQUEÑO, GRAN) pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro 
pecado.' "  Exodo 32:30

8. "Vé, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel (NO IRA, IRA) 
delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado."  Exodo 32:34

9. "Y Jehová (OLVIDO, HIRIO) al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón." Exodo 32:35



44. EL BECERRO DE ORO
(EXODO 32)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque escrito está: 'Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.' "  Mateo 4:10

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Viendo el Pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y 

le dijeron: 'Levántate, _______ _______ que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, 
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.' "  Exodo 32:1

2. "Y Aarón les dijo: 'Apartad los ____________ de oro que están en las orejas de vuestras 
mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.' "  Exodo 32:2

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un

(ELEFANTE, BECERRO) de fundición."  Exodo 32:4

FALSO O VERDADERO:
4. "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha

corrompido.' "  Exodo 32:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de 

Moisés, y arrojó las ____________ de sus manos, y las quebró al pie del monte."  Exodo 32:19

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
6. "Y tomó el becerro que habían hecho..."  Exodo 32:20

a.    y lo quemó en el fuego,
b.    y lo molió hasta reducirlo a polvo,
c.    que esparció sobre las aguas,
d.    y lo dio a beber  a los hijos de Israel
e.    Todas son correctas

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: 'Vosotros habéis cometido un 

_____________ pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá  le aplacaré acerca de vuestro 
pecado.' "  Exodo 32:30

8. "Vé, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel ___________ 
delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado."  Exodo 32:34

9. "Y Jehová ____________ al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón."  Exodo 32:35



44. EL BECERRO DE ORO
(EXODO 32)
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1. V '...Levántate, haznos _____ que vayan delante de nosotros; porque a esteMoisés, el varón que nos
sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.' "  Exodo 32:1

2. H "Y Aarón les dijo: 'Apartad los _____ de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de
vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.' " Exodo 32:2

3. V "Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un _____ de
fundición."  Exodo 32:4

4. H "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de
Egipto se ha _____.' "  Exodo 32:7

5. H "Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de
Moisés, y arrojó las _____ de sus manos, y las quebró al pie del monte."  Exodo 32:19

6.  V "Y tomó el becerro que habían hecho y lo _____ en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a
polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel"  Exodo 32:20

7. V "Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: 'Vosotros habéis cometido un gran
_____, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá  le aplacaré acerca de vuestro pecado.' "  Exodo 32:30

8. H "Vé, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel _____ delante de ti;
pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado."  Exodo 32:34

9. V "Y Jehová _____ al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón."  Exodo 32:35

10. H "Porque  escrito está: 'Al Señor tu Dios _____, y a él sólo servirás.' "  Mateo 4:10
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45. MOISES HABLA CON DIOS
(EXODO 33:7-34:35)

“Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía,
y poníase á la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.”

EXODO 33:9



45. MOISES HABLA CON DIOS
(EXODO 33:7-34:35)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que
te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo."  Exodo 33:13

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de Reunión."

Exodo 33:7
FALSO O VERDADERO

2. "Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del
tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés."  Exodo 33:9

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba 

cada uno a la puerta de su tienda y (LLORABA, ADORABA)."  Exodo 33:10

4. "Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su (ENEMIGO, COMPAÑERO)."
Exodo 33:11

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Ahora, pues, si he hallado _______________ en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu 

camino, para que te cono zca, y halle _____________ en tus ojos; y mira que esta gente es 
pueblo tuyo.' "  Exodo 33:13

FALSO O VERDADERO:
6. "Y él dijo: 'Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.' "  Exodo 33:14

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Alísate dos tablas de (MADERA, PIEDRA) como las primeras, y escribiré 

sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste."  Exodo 34:1

8. "Y él estuvo allí con  Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua;
y (ESCRIBIO, LEYO) en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos."  Exodo 34:28

FALSO O VERDADERO:
9. "Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; 

y tuvieron miedo de acercarse a él."  Exodo 34:30
FALSO O VERDADERO

10. Después se acercaron todos los hijos de Israel, pero Moisés no les dio los mandamientos, a los cuales mandó
todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.  Exodo 34:32

FALSO O VERDADERO



45. MOISES HABLA CON DIOS
(EXODO 33:7-34:35)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para
que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo."  Exodo 33:13

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo 

de Reunión."  Exodo 33:7
FALSO O VERDADERO

2. "Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta 
del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés."  Exodo 33:9

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba 

cada uno a la puerta de su tienda y ______________."  Exodo 33:10

4. "Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su ___________________."
Exodo 33:11

5. "Ahora, pues, si he hallado _______________ en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu 
camino, para que te conozca, y halle _____________ en tus ojos; y mira que esta gente es 
pueblo tuyo."  Exodo 33:13

FALSO O VERDADERO:
6. "Y él dijo: 'Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.' "  Exodo 33:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y Jehová dijo a Moisés:  'Alísate dos tablas de _________ como las primeras, y escribiré sobre 

esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.' "  Exodo 34:1

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
8. "Y él estuvo allí con Jehová (TREINTA, CUARENTA) días y (TREINTA, CUARENTA) noches; no 

comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos." Ex. 34:28

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era 

______________________; y tuvieron miedo de acercarse a él."  Exodo 34:30

FALSO O VERDADERO:
10. Después se acercaron todos los hijos de Israel, pero Moisés no les dio los mandamientos, a los cuales mandó
todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.  Exodo 34:32

FALSO O VERDADERO



45. MOISES HABLA CON DIOS
(EXODO 33:7-34:35)
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1.   H "Y Moisés tomó el _____, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de 
Reunión."  Exodo 33:7

2.   V "Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de _____ descendía y se ponía a la puerta
del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés."  Exodo 33:9

3.   V "Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba
cada uno a la puerta de su tienda y _____."  Exodo 33:10

4.   H "Y hablaba  Jehová a Moisés _____ a cara, como habla cualquiera a su compañero."  Exodo 33:11
5.   V "Ahora, pues, si he hallado _____ en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para

que te cono zca, y halle _____ en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo."  Exodo 33:13
6.   H "Y él dijo: 'Mi _____ irá contigo, y te daré descanso.' "  Exodo 33:14
7.   V "Y Jehová dijo a Moisés: 'Alísate dos tablas de _____ como las primeras, y escribiré sobre esas

tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.' "  Exodo 34:1
6.   V "Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y leyó

en tablas las palabras del _____, los diez mandamientos.' "  Exodo 34:28
9.   H "Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su ____era resplandeciente;

y tuvieron miedo de acercarse a él."  Exodo 34:30
10. V "Después se acercaron todos losw hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había

dicho en el monte _____."  Exodo 34:32
11. V "Ahora, pues, si he hallado gracia en tus _____, te ruego que me muestres ahora tu camino, para

que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo."  Exodo 33:13



 EL TABERNACULO

EXODO 36:8-40:38

Historia de la Biblia  46



46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)

“Y vino todo varón á quien su corazón estimuló, y todo aquel á quien su espíritu
le dió voluntad, y trajeron ofrenda á Jehová para la obra del tabernáculo
del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras.”

EXODO 35:21



46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!"  Salmos 84:1

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de diez 

(CORTINAS, VENTANAS) de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; las hicieron con querubines de 
obra primorosa."  Exodo 36:8

2. "Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una (TIENDA, BANDERA) sobre el tabernáculo; 
once cortinas hizo."  Exodo 36:14

3. "E hizo para la tienda una cubierta de pieles de (VACAS, CARNEROS) teñidas de rojo, y otra 
cubierta de pieles de tejones encima."  Exodo 36:19

4. "Además hizo para el tabernáculo las tablas de (MADERA, ACERO) de acacia, derechas." Exodo 36:20

5. "Y cubrió de (BRONCE, ORO) las tablas, e hizo de (ORO, PLATA) los anillos de ellas, por donde 
pasasen las barras; cubrió también de (ORO, COBRE) las barras."  Exodo 36:34

6. "Hizo asimismo el (VESTIDO, VELO) de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; lo hizo con 
querubines de obra primorosa."  Exodo 36:35

7. "Hizo también el (CORTINA, VELO) para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y 
lino torcido, obra de recamador."  Exodo 36:37

FALSO O VERDADERO:
8. "Hizo también  Bezaleel el arca de madera de acacia."  Exodo 37:1 F V

"Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera."  Exodo 37:2 F V
"Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro."  Exodo 37:6 F V
"Hizo también los dos querubines de oro."  Exodo 37:7 F V
"No hizo la mesa de madera de acacia."  Exodo 37:10 F V
"También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, de oro fino." Ex 37:16 F V
"Hizo asimismo el candelero de oro puro."  Exodo 37:17 F V
"Hizo asimismo sus siete lamparillas,
              sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro."  Exodo 37:23 F V
"Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia."  Exodo 37:25 F V
"Y lo cubrió de oro puro,
              su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos."  Exodo 37:26 F V
"Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático." Ex  37:29 F V
"Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto."  Exodo 38:1 F V
"E hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas... y lo cubrió de bronce."  Exodo 38:2 F V
"También hizo la fuente de bronce y su base de bronce."  Exodo 38:8 F V
"Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido."  Exodo 38:16 F V

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como ___________  ____________ 

mandado; y los bendijo."  Exodo 39:43



46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!"  Salmos 84:1

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de diez 

________________ de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; las hicieron con querubines de 
obra primorosa."  Exodo 36:8

2. "Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una ________ sobre el tabernáculo; once cortinas 
hizo."  Exodo 36:14

3. "E hizo para la tienda una cubierta de pieles de _________teñidas de rojo, y otra cubierta de 
pieles de tejones encima."  Exodo 36:19

4. "Además hizo para el  tabernáculo las tablas de ____________ de acacia, derechas."  Exodo 36:20

5. "Y cubrió de oro  las tablas, e hizo de _____________ los anillos de ellas, por donde pasasen las 
barras; cubrió también de ore las barras."  Exodo 36:34

6. "Hizo asimismo el _________________ de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; lo hizo con 
querubines de obra primorosa."  Exodo 36:35

7. "Hizo también el __________________ para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, 
carmesí y lino torcido, obra de recamador."  Exodo 36:37

FALSO O VERDADERO:
8. "Hizo también  Bezaleel el arca de madera de acacia."  Exodo 37:1 F V

"Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera."  Exodo 37:2 F V
"Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro."  Exodo 37:6 F V
"Hizo también los dos querubines de oro."  Exodo 37:7 F V
"No hizo la mesa de madera de acacia."  Exodo 37:10 F V
"También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, de oro fino." Ex 37:16 F V
"Hizo asimismo el candelero de oro puro."  Exodo 37:17 F V
"Hizo asimismo sus siete lamparillas,
              sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro."  Exodo 37:23 F V
"Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia."  Exodo 37:25 F V
"Y lo cubrió de oro puro,
              su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos."  Exodo 37:26 F V
"Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático." Ex  37:29 F V
"Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto."  Exodo 38:1 F V
"E hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas... y lo cubrió de bronce."  Exodo 38:2 F V
"También hizo la fuente de bronce y su base de bronce."  Exodo 38:8 F V
"Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido."  Exodo 38:16 F V

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como ___________  ____________ mandado; y los

bendijo."  Exodo 39:43



46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)
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1. H "Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo
de diez _____ de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; las hicieron con querubines de
obra primorosa."  Exodo 36:8

2. V "Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una _____ sobre el tabernáculo;
once cortinas hizo."  Exodo 36:14

3. H "E hizo para la tienda una cubierta de pieles de _____ teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles
de tejones encima."  Exodo 36:19

4. H "Además hizo para el tabernáculo las tablas de _____ de acacia, derechas."  Exodo 36:20

5. V "Y cubrió de _____ las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras;
cubrió también de oro las barras."  Exodo 36:34

6. V "Hizo asimismo el _____ de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; lo hizo con querubines de
obra primorosa."  Exodo 36:35

7. H "Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, 
obra de _____."  Exodo 36:37

8. V "Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como _____ había mandado; y los 
bendijo."  Exodo 39:43

9. H "¡Cuán amables son tus _____, oh Jehová de los ejércitos!"  Salmos 84:1
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47. LA NUBE Y EL FUEGO
(NÚMEROS 9:15-23)

“Y el día que el tabernáculo fué levantado, la nube cubrió
el tabernáculo sobre la tienda del testimonio; y á la tarde había sobre

el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana.”
NÚMEROS 9:15



47. LA NUBE Y EL FUEGO
(NÚMEROS 9:15-23)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la
ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés."  Números 9:23

FALSO O VERDADERO:
1. "El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre 

la tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una 
apariencia de fuego, hasta la mañana."  Números 9:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Así era continuamente: la ____________ lo cubría de día, y de noche la 

apariencia de ___________."  Números 9:16

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Cuando se alzaba la nube del tabernáculo..."  Números 9:17

a.   el tiempo  era bueno
b.   los hijos de Israel partían;
c.   los hijos de Israel permanecerían en sus tiendas

4. "Y en el lugar donde la nube paraba..."  Números 9:17
a.   allí acampaban los hijos de Israel
b.   los hijos de Israel salían
c.   ninguna de las dos respuestas.

FALSO O VERDADERO:
5. "O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el 

tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados,
y no se movían."  Números 9:22

FALSO O VERDADERO

6. Mas cuando ella se alzaba, ellos permanecían allí y no se movían.  Números 9:22

FALSO O VERDADERO



47. LA NUBE Y EL FUEGO
(NÚMEROS 9:15-23)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la
ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés."  Números 9:23

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre 

la tienda del testimonio; y a la _______había sobre el tabernáculo como 
una apariencia de fuego, hasta la _______________."  Números 9:15

2. "Así era continuamente: la ____________ lo cubría de día, y de noche la 
apariencia de ___________."  Números 9:16

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
3. "Cuando se alzaba la nube del tabernáculo..."  Números 9:17

a.   el tiempo era bueno
b.   los hijos de Israel partían;
c.   los hijos de Israel permanecerían en sus tiendas
d.   hubo una gran fiesta

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y en el lugar donde la nube  paraba, allí _______________los hijos de 

Israel."  Números 9:17

5. "O si dos ___________, o un __________, o un ________, mientras 
la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos 
de Israel seguían acampados, y no se movían."  Números 9:22

FALSO O VERDADERO:
6. Mas cuando ella se alzaba, ellos permanecían allí y no se movían.

Números 9:22
FALSO O VERDADERO



47. LA NUBE Y EL FUEGO
(NÚMEROS 9:15-23)
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1. H "El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del _____; y
a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana."  Números 9:15

2. V "Así era continuamente: la nube lo cubría, de día, y de noche la apariencia de _____." Números  9:16

3. H "Cuando se alzaba la _____ del tabernáculo  los hijos de Israel partían."  Números  9:17

4. H "Y en el lugar donde la nube  paraba  allí _____ los hijos de Israel"  Números  9:17

1. V "O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el _____ permaneciendo
sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían."  Números  9:22

6. H "Mas cuando ella se _____ , ellos partían."  Números  9:22

7. H "Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la _____ de
Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés."  Números 9:23
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48. EL SEÑOR ENVIA CODORNICES
(NÚMEROS 11:4-14, 31-34)

“Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real,
un día de camino de la una parte, y un día de camino de la otra, en derredor

del campo, y casi dos codos sobre la haz de la tierra.”
 NÚMEROS 11:31



48. EL SEÑOR ENVIA CODORNICES
(NÚMEROS 11:4-14, 31-34)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos."  Proverbios 23:21

FALSO O VERDADERO:
1. "Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne!' "

Números 11:4
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. ¿Qué era lo que el pueblo recordaba de Egipto?...  Números 11:5

PESCADO PEPINOS PAPAS FRITAS
MELONES HAMBURGUESAS PUERROS
NARANJAS CEBOLLAS AJOS

3. "Y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este (BANANO, MANA) ven nuestros ojos." Núm. 11:6

FALSO O VERDADERO:
4. "Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio."  Números 11:7

FALSO O VERDADERO

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS :
5. "El pueblo se esparcía..."  Números 11:8

a.   y lo recogía,
b.   y lo molía en molinos o lo majaba en morteros
c.   y lo cocía en caldera
d.   o hacía de él tortas
e.   todas son correctas

6. "Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda." Núm. 11:10
a.   y la ira de Jehová se encendió en gran manera
b.   también le pareció mal a Moisés
c.   ambas son correctas

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y vino un viento de Jehová, y trajo (NUECES, CODORNICES) del mar, y las dejó sobre el 

campamento."  Números 11:31

FALSO O VERDADERO:
8. "Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y 

recogieron codornices."  Números 11:32
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
9. "Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová 

se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una (PLAGA, TERREMOTO)." Núm. 11:33



48. EL SEÑOR ENVIA CODORNICES
(NÚMEROS 11:4-14, 31-34)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos."  Proverbios 23:21

FALSO O VERDADERO:
1. "Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: '¡Quién nos diera a comer carne!' "  Números 11:4

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. ¿Qué era lo que el pueblo recordaba de Egipto?...  Números 11:5

PESCADO PEPINOS PAPAS FRITAS
MELONES HAMBURGUESAS PUERROS
NARANJAS CEBOLLAS AJOS

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este _________ven nuestros ojos."  Números 11:6

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
4. "El pueblo se esparcía..."  Números 11:8

a.   y lo recogía,
b.   y lo molía en molinos o lo majaba en morteros
c.   y lo cocía en caldera
d.   o hacía de él tortas
e.   todas son correctas

5. "Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda."  Núm. 11:10
a.   y la ira de Jehová se encendió en gran manera
b.   también le pareció mal a Moisés
c.   ambas son correctas

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "¿De dónde conseguiré  yo ____________ para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, 

diciendo: 'Danos ____________ que comamos."  Números 11:13

7. "Y vino un viento de Jehová, y trajo __________________del mar, y las dejó sobre el 
campamento."  Números 11:31

8. "Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y 
__________________ codornices."  Números 11:32

9. "Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová 
se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una  _____________."  Números 11:33



48. EL SEÑOR ENVIA CODORNICES
(NÚMEROS 11:4-14, 31-34)
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1. V "Y los hijos de Israel también volvieron a _____ y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne!' "
Números 11:4

2. H "Nos _____ del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los 
puerros, las cebollas y los ajos."  Números 11:5

3. H "Y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este _____ ven nuestros ojos."  Números 11:6

4. H "Y era el maná como _____ de culantro, y su color como color de bedelio."  Números 11:7

5. V "El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía
en caldera o hacía de él _____."  Números 11:8

6. V "Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la
ira de Jehová se _____ en gran manera también le pareció mal a Moisés."  Números 11:10

7. H "Y vino un viento de Jehová, y trajo _____ del mar, y las dejó sobre el campamento."
Números 11:31

8. H "Entonces el pueblo estuvo _____ todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y 
recogieron codornices."  Números 11:32

9. V "Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de 
Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una _____."  Números 11:33

10. H "Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir _____ rotos."
Proverbios 23:21
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49. LOS DOCE ESPIAS
(NÚMEROS 13:1-14:9)

“Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo
de uvas, el cual trejeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos.”

NÚMEROS 13:23



49. LOS DOCE ESPIAS
(NÚMEROS 13:1-14:9)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará:
tierra que fluye leche y miel"  Números 14:8

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual _____

__________ a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis  
un varón, cada uno príncipe entre ellos."  Números 13:2

FALSO O VERDADERO:
2. Pero Moisés no los envió como había mandado el Señor.  Números 13:3

FALSO O VERDADERO

3. "Y ellos subieron, y reconocieron, la tierra desde el desierto de Zin hasta  
Rehob, entrando en Hamat."  Números 13:21

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con 

un racimo de (UVAS, FRESAS), el cual trajeron dos en un palo, y de las 
granadas y de los higos."  Números 13:23

5. "Y volvieron de reconocer la tierra al fin de (CUARENTA, CUATRO) días." Núm. 13:25

6. "Y les contaron, diciendo: 'Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos 
enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el (VEGETAL, FRUTO)
de ella.  Mas el pueblo que habita aquella tierra es (DEBIL, FUERTE), y las 
ciudades muy (PEQUEÑAS, GRANDES) y fortificadas.' "  Números 13:27-28

FALSO O VERDADERO:
7. "Mas los varones que subieron con él, dijeron: 'No podremos subir contra 

aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.' "  Números 13:31
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni _________ al __________ 

de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha 
apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis."  Números 14:9



49. LOS DOCE ESPIAS
(NÚMEROS 13:1-14:9)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará;
tierra que fluye leche y miel."  Números 14:8

"Y Jehová habló a Moisés, diciendo:..."

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual _______________ a los hijos

de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis  un varón, cada uno príncipe entre ellos."
Números 13:2

FALSO O VERDADERO:
2. Pero Moisés no los envió como había mandado el Señor.  Números 13:3

FALSO O VERDADERO

3. "Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta 
Rehob, entrando en Hamat."  Números 13:21

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un 

racimo de __________________, el cual trajeron dos en un palo, y de 
las granadas y de los higos."  Números 13:23

5. "Y volvieron de reconocer la tierra al fin de _____________ días."  Núm. 13:25

6. "Y les contaron, diciendo: 'Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente
fluye leche y miel; y este es el _____________ de ella.  Mas el pueblo que habita aquella tierra es
_______________, y las ciudades muy _____________ y fortificadas.' "  Números 13:27-28

FALSO O VERDADERO:
7. "Mas los varones que subieron con él, dijeron: 'No podremos subir contra 

aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.' "  Números 13:31
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni _________ al __________ 

de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha 
apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis."  Números 14:9



49. LOS DOCE ESPIAS
(NÚMEROS 13:1-14:9)

2

5

3 6 4

1

8

9

7

Horizontales y Verticales

1. H "Envía tú hombres que _____ la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada
tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos."  Números 13:2

2. V "Y Moisés los envió desde el _____ de Parán, conforme a la palabra de Jehova ."  Números 13:3

3. H "Y ellos subieron, y reconocieron, la _____ desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en
Hamat."  Números 13:21

4. V "Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de _____, el
cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos."  Números 13:23

5. H "Y volvieron de reconocer la tierra al fin de _____ días."  Números 13:25

6. H "Y les contaron, diciendo: 'Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente
fluye leche y miel; y este es el _____ de ella.' "  Números 13:27-28

7. H "Mas los varones que subieron con él, dijeron: 'No podremos subir contra aquel pueblo, porque es
más _____ que nosotros.' "  Números 13:31

8. V "Por tanto, no seáis _____ contra Jehová... "  Números 14:9

9. H "Si _____ se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye
leche y miel."  Números 14:8
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50. AMBULANDO EN EL DESIERTO
(NÚMEROS 14:11-38)

“Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra,
llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo.”

NÚMEROS 14:34



50. AMBULANDO EN EL DESIERTO
(NÚMEROS 14:11-38)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la
rebelión."  Números 14:18

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
1. "Y Jehová dijo a Moisés: '¿Hasta cuándo me ha de (IRRITAR, RECHAZAR) este 

pueblo?  ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho 
en medio de ellos?' "  Números 14:11

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "En este ______________ caerán vuestros cuerpos; todo el número de 

los que fueron contados de entre vosotros, de ___________ años arriba, 
los cuales han murmurado contra mí."  Números 14:29

FALSO O VERDADERO:
3. "Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y 

juré que os haría habitar en ellas; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a 
Josué hijo de Nun."  Números 14:30

FALSO O VERDADERO

4. "Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los 
introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis."
Números 14:31

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que

(RECONOCISTEIS, ESPIASTEIS) la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta 
años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo."  Números 14:34

6. "Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se
ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí
(VIVIRAN, MORIRAN)." Números  14:35

7. "Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de 
(PLAGA, ESPADA) delante de Jehová.  Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo 
de Jefone quedaron con (CALMA, VIDA), de entre aquellos hombres que 
habían ido a reconocer la tierra."  Números 14:37-38



50. AMBULANDO EN EL DESIERTO
(NÚMEROS 14:11-38)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la
rebelión."  Números 14:18

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Jehová dijo a Moisés: '¿Hasta cuándo me ha de_____________ este 

pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho 
en medio de ellos?' "  Números 14:11

2. "En este ______________ caerán vuestros cuerpos; todo el número de 
los que fueron contados de entre vosotros, de ______________ años 
arriba, los cuales han murmurado contra mí."  Números 14:29

FALSO O VERDADERO:
3. "Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y 

juré que os haría habitar en ellas; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a 
Josué hijo de Nun."  Números 14:30

FALSO O VERDADERO

4. "Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los 
introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis."  Números 14:31

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que _____________________ la

tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi
castigo."  Números 14:34

6. "Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha 
juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí
______________________."  Números 14:35

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de

(PLAGA, ESPADA) delante de Jehová.  Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de 
Jefone quedaron con (CALMA, VIDA), de entre aquellos hombres que habían 
ido a reconocer la tierra."  Números 14:37-38



50. AMBULANDO EN EL DESIERTO
(NÚMEROS 14:11-38)
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1.   H "Y Jehová dijo a Moisés: '¿Hasta cuándo me ha de _____ este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán,
con todas las señales que he hecho en medio de ellos?' "  Números 14:11

2.   V "En este _____ caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron contados de entre
vosotros, de viente años arriba, los cuales han murmurado contra mí."  Números 14:29

3.   V "Vosotros a la verdad no _____ en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en
 ellas; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun."  Números 14:30

4.   H "Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos _____ la
tierra que vosotros despreciasteis."  Números  14:31

5.   H "Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que _____ la tierra, llevaréis vuestras
iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo."  Números 14:34

6.   V "Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí; en este
desierto serán consumidos, y ahí _____."  Números 14:35

7.    H "Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová.  Pero
Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con _____, de entre aquellos hombres que
habían ido a reconocer la tierra."  Números 14:37-38

8.    H "Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que _____ la iniquidad y la rebelión."  Números 14:18
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51. MOISES DESOBEDECE A DIOS
(NÚMEROS 20:1-13)

"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios"
1 SAMUEL 15:22



51. MOISES DESOBEDECE A DIOS
(NÚMEROS 20:1-13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

"Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero,
y acampó el pueblo en Cades."  Números 20:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Y allí murió María, y allí fue sepultada."  Números 20:1

FALSO O VERDADERO

2. Y había suficiente agua para la congregación, se juntaron con Moisés y 
Aarón.  Números 20:2

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y el pueblo hablaba con Moisés y Aarón: '¿Por qué hiciste venir la 

congregación de Jehová a este desierto, para que (VIVAMOS, MURAMOS) aquí 
nosotros y nuestras bestias?"  Números 20:4

"Y habló Jehová a Moisés, diciendo...."

4. "Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y 
(GOLPEAD, HABLAD) a la peña a la vista de ellos; y ella dará su agua, y les 
sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias."  Números 20:8

5. "Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: '¡Oíd ahora,
rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta (PEÑA, POZO)?' " Números 20:10

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces alzó Moisés su mano y ____________ la peña con su vara dos 

veces; y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias." Núm. 20:11

7. "Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 'Por cuanto no creísteis en mí, para 
___________________ delante de los hijos de Israel, por tanto, no 
meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.' "  Números 20:12

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
8. "Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales (CONTENDIERON, NEGARON) 

los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos."  Números 20:13



51. MOISES DESOBEDECE A DIOS
(NÚMEROS 20:1-13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

"Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero,
y acampó el pueblo en Cades."  Números 20:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Y allí murió María, y allí fue sepultada."  Números 20:1

FALSO O VERDADERO

2. Y había suficiente agua para la congregación, se juntaron con Moisés y 
Aarón.  Números 20:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y el pueblo hablaba con Moisés y Aarón: "¿Por qué hiciste venir la 

congregación de Jehová a este desierto, para que ___________________ 
aquí nosotros y nuestras bestias? "  Números 20:4

"Y Jehová habló a Moisés, diciendo:

4. "Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y _______________ a la peña
a la vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la
congregación y a sus bestias."  Números 20:8

5. "Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les 
dijo: '¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir _____________ de 
esta ________________?' "  Números 20:10

6. "Entonces alzó Moisés su mano y ____________ la peña con su vara dos 
veces; y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias."  Números 20:11

7. "Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 'Por cuanto no creísteis en mí, para 
___________________ delante de los hijos de Israel, por tanto, no 
meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.' "  Números 20:12

8. "Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales _______________ los 
hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos."  Números 20:13



51. MOISES DESOBEDECE A DIOS
(NÚMEROS 20:1-13)
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1.    V "Y allí murió _____, y allí fue sepultada."  Números  20:1

2.    H "Y porque no había suficiente _____ para la congregación..."  Números 20:2

3.    H "Y el pueblo hablaba con Moisés y Aarón: '¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a
este desierto, para que _____ aquí nosotros y nuestras bestias? ' "  Números 20:4

4.    V "Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y _____..."  Números 20:8

5.   V "...'¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta _____?' "  Números 20:10

6.    V "Entonces alzó Moisés su mano y _____ la peña con su vara dos veces..."  Números 20:11

7.   H "Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 'Por cuanto no creísteis en mí, para _____
delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra
que les he dado.' "  Núm. 20:12

8.   V "Estas son las aguas de la _____, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová,
y él se santificó en ellos."  Números  20:13

9. H "Ciertamente el _____ es mejor que los sacrificios."  1 Samuel 15:22
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52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)

“Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes,
que mordían al pueblo: y murió mucho pueblo de Israel.”

NÚMEROS 21:6



52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario  que el hijo del
Hombre sea levantado."  Juan 3:14

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
1. "Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la 

tierra de Edom; y se (ALEGRO, DESANIMO) el pueblo por el camino."  Números 21:4

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y habló el pueblo contra _____________ y contra  ____________: 

¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? 
Pues no hay _________ ni ____________, y nuestra alma tiene
fastidio de este _____________ tan liviano.' "  Números 21:5

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y Jehová envió entre el pueblo (RATONES, SERPIENTES) ardientes, que 

mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel."  Números 21:6

FALSO O VERDADERO:
4. "Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 'Hemos pecado por haber

hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros
estas serpientes.' "  Números 21:7

FALSO O VERDADERO

5. Pero Moisés no oró al Señor por el pueblo.  Números 21:7
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS  CORRECTAS:
6. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una 

asta; y cualquiera que fuere mordido y (MIRARE, TOCARE) a ella, vivirá.' "
Números 21:8

7. "Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando 
alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y 
(MORIA, VIVIA)."  Números 21:9



52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario  que el hijo del
Hombre sea levantado."  Juan 3:14

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la 

tierra de Edom; y se ___________________ el pueblo por el camino."  Números 21:4

2. "Y habló el pueblo contra _____________ y contra____________: 
'¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? 
Pues no hay _________ ni ____________, y nuestra alma tiene
fastidio de este _____________ tan liviano.' "  Números 21:5

3. "Y Jehová envió entre el pueblo _____________________ ardientes, 
que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel."  Números 21:6

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:"  Números 21:7

a.   hemos pecado
b.   por haber hablado contra Jehová, y contra ti;
c.   ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes
d.   Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
5. Pero Moisés no oró al Señor por el pueblo.  Números 21:7

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LA PALABRA  CORRECTA:
6. "Y Jehová dijo a Moisés: 'Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una 

asta; y cualquiera que fuere mordido y (MIRARE, TOCARE) a ella, vivirá.' "
Números 21:8

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando 

alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y 
______________."  Números 21:9



52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)

7

8

3 4

6 2

1 5

Horizontales y Verticales

1. H "Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y 
se _____ el pueblo por el camino."  Números 21:4

2. V "Y habló el pueblo contra  _____ y contra Moises :...' "  Números 21:5

3. H "Y Jehová envió entre el pueblo _____ ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho
pueblo de Israel."  Números 21:6

4. V "Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 'Hemos _____ por haber hablado contra Jehová, y 
contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.' " Números 21:7

5. V "Y Moisés _____ por el pueblo."  Números 21:7

6. H "Y Jehová dijo a Moisés: 'Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una _____; y cualquiera 
que fuere mordido y miraré a ella, vivirá.' "  Números 21:8

7. V "Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente 
mordía a alguno, miraba a la serpiente de_____, y  vivia ."  Números 21:9

8.  H "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
hijo del _____ sea levantado."  Juan 3:14
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53. BALAAM
(NÚMEROS 22-24)

“Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo á Balaam:
¿Qué te he hecho, que me has herido estas tres veces?”

NÚMEROS 22:28



53. BALAAM
(NÚMEROS 22-24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta."  2 Pedro 2:16

FALSO O VERDADERO:
1. "Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó."

Números 22:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
2. "Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de 

los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: 'Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí 
_____________ la faz de la tierra, y habita delante de mí.' "  Números 22:5

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda 

herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé..."  Números 22:6
a.   que el que tú bendigas será bendito
b.   y el que tú maldigas será maldito
c.   ambas son correctas.

4. "Entonces dijo Dios a Balaam..."  Números 22:12
a.    No vayas con ellos
b.    Ni maldigas al pueblo
c.    Porque bendito es
d.    Todas son correctas

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ____________ de Jehová se puso en el camino 

por adversario suyo.  Iba, pues, él  montado sobre su asna, y con él dos criados suyos.  Números 22:22

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y

(HIZO COSQUILLAS, AZOTO) al asna con un palo."  Números 22:27

7. "Entonces Jehová abrió la boca al (ASNA, MONO), la cual dijo a Balaam: '¿Qué te he hecho, que 
me has azotado estas tres veces?' "  Números 22:28

8. "El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas (TREINTA, TRES) veces; y si 
de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva."  Números 22:33

FALSO O VERDADERO:
9. "Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: 'Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa 

hablarás.' "  Números 22:35
FALSO O VERDADERO

10. "Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: 'Para maldecir a 
mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces.' "  Números 24:10

FALSO O VERDADERO



53. BALAAM
(NÚMEROS 22-24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta."  2 Pedro 2:16

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a 

___________."  Números 22:1

2. "Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de 
los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: 'Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí 
_____________ la faz de la tierra, y habita delante de mí.' "  Números 22:5

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda 

herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé..."  Números 22:6
a.   que el que tú bendigas será bendito
b.   y el que tú maldigas será maldito
c.   ambas son correctas.

4. "Entonces dijo Dios a Balaam..."  Números 22:12
a.    No vayas con ellos
b.    Ni maldigas al pueblo
c.    Porque bendito es
d.    Todas son correctas

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el _______________ de Jehová se puso en el 

camino por adversario suyo.  Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos." 
Números 22:22

6. "Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y 
___________________ al asna con un palo."  Números 22:27

7. "Entonces Jehová abrió la boca al _____________, la cual dijo a Balaam: '¿Qué te he hecho,  
que me has a zotado estas tres veces?' " Números 22:28

8. "El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas _______________ veces; y 
si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva."  Números 22:33

FALSO O VERDADERO:
9. "Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: 'Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa 

hablarás.' "  Números 22:35
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
10. "Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: 'Para  _________ 

a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces.' "  Números 24:10



53. BALAAM
(NÚMEROS 22-24)
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1.   V "Partieron los hijos de _____, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a
Jericó."  Números 22:1

2.   H "Por tanto, envió mensajeros a _____ hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de
los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo:...' "  Números 22:5

3.   H "Ven pues, ahora, te ruego, _____este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda
herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé..."  Números 22:6

2.   V "No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque _____ es."  Números 22:12

5.   V "Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el _____de Jehová se puso en el camino por
adversario suyo.  Iba, pues, él  montado sobre su asna, y con él dos criados suyos."  Números 22:22

5.   H "Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y _____ al
asna con un palo."  Números 22:27

7.   V "Entonces Jehová abrió la boca al _____, la cual dijo a Balaam:..."  Números 22:28

8.   H "El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas _____ veces..."  Núm. 22:33

9.   H "...'_____ con esos hombres; pero la  palabra que yo te diga, esa hablarás.' "  Números 22:35

3.   V "...'y batiendo sus _____ le dijo .' "  Números 24:10

9.   V "Y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con _____ de
hombre, refrenó la locura del profeta."  2 Pedro 2:16
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54. LA MUERTE DE MOISES
(DEUTERONOMIO 34)

"Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,
á quien haya conocido Jehová cara á cara;"

DEUTERONOMIO 34:10



54. LA MUERTE DE MOISES
(DEUTERONOMIO 34)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová
cara a cara."  Deuteronomio 34:10

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Subió Moisés de los campos de Moab al monte ________________, a 

la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó."  Deuteronomio 34:1

"Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín
 y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental; el Neguev, y la llanura, la
vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar."  Deuteronomio 34:1-3

FALSO O VERDADERO:
2. "Y le dijo Jehová: 'Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, 

diciendo: "A tu descendencia la daré." ' ''  Deuteronomio 34:4
FALSO O VERDADERO

3. "Te he permitido verla con tus ojos, para que entres en ella."  Deuteronomio 34:4
FALSO O VERDADERO

4. "Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al 
dicho de Jehová."  Deuteronomio 34:5

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y 

(NINGUNO, TODOS) conoce el lugar de su sepultura hasta hoy."  Deuteronomio 34:6

6. "Y (LLORARON, RIERON) los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 
treinta días."  Deuteronomio 34:8

7. "Y (JOSUE, JEREMIAS) hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque 
Moisés había puesto sus manos sobre él."  Deuteronomio 34:9

8. "Y nunca más se levantó (SOLDADO, PROFETA) en Israel como Moisés, a 
quien haya conocido Jehová cara a cara."  Deuteronomio 34:10



54. LA MUERTE DE MOISES
(DEUTERONOMIO 34)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová
cara a cara."  Deuteronomio 34:10

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
1. "Subió Moisés de los campos de Moab al monte (NEBO, BOBO), a la 

cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó."  Deuteronomio 34:1

"Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín
y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental;  el Neguev, y la llanura, la
vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar."   Deuteronomio 34:1-3

FALSO O VERDADERO:
2. "Y le dijo Jehová: 'Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, 

diciendo: "A tu descendencia la daré." ' "  Deuteronomio 34:4
FALSO O VERDADERO

3. "Te he permitido verla con tus ojos, para que entres en ella."  Deuteronomio 34:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y ____________ allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, 

conforme al dicho de Jehová."  Deuteronomio 34:5

5. "Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y 
____________________ conoce el lugar de su sepultura hasta hoy."  Deuteronomio 34:6

6. "Y ________________ los hijos de Israel a Moisés en los campos de 
Moab treinta días."  Deuteronomio 34:8

7. "Y _______________ hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés había puesto sus manos sobre él."  Deuteronomio 34:9

8. "Y nunca más se levantó _________________ en Israel como Moisés, a 
quien haya conocido Jehová cara a cara."  Deuteronomio 34:10



54. LA MUERTE DE MOISES
(DEUTERONOMIO 34)
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4.  H "Subió _____ de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de
Jericó."  Deuteronomio 34:1

2.  H "Y le dijo Jehová: 'Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: "A tu _____
la daré." ' ''  Deuteronomio 34:4

3.  V "Te he permitido verla con tus _____, mas no pasarás allá."  Deuteronomio 34:4

4.  V "Y _____ allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová."
Deuteronomio 34:5

5.  V "Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y ninguno conoce el lugar de
su _____ hasta hoy."  Deuteronomio 34:6

6.  H "Y _____ los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días."  Deuteronomio 34:8

7.  V "Y _____ hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos
sobre él."  Deuteronomio 34:9

8.  H "Y nunca más se levantó _____ en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a
cara."  Deuteronomio 34:10
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55. JOSUE SE CONVIERTE EN EL NUEVO LIDER DE ISRAEL
(JOSUÉ 1)

“De la manera que obedecimos á Moisés en todas las cosas, así te
obedeceremos á ti: solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fué con Moisés.”

JOSUÉ 1:17



55. JOSUE SE CONVIERTE EN EL NUEVO
LIDER DE ISRAEL

(JOSUÉ 1)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien."  Josué 1:8

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová 

habló a _____________ hijo de Nun, servidor de Moisés."  Josué 1:1

2. "_______________ y sé ___________________; porque tú repartirás a este pueblo por
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos."  Josué 1:6

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
3. "Mira que te (MANDO, DEFIENDAS) que te esfuerces y seas valiente; no (TEMAS, RIAS)

ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas."  Josué 1:9

FALSO O VERDADERO:
4. "Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mando diciendo: 

'Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra.' "  Josué 1:13
FALSO O VERDADERO

5. "Entonces respondieron a Josué, diciendo: 'Nosotros haremos todas las 
cosas que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.' "  Josué 1:16

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "De la manera que obedecimos a Moisés en (TODAS, NADA) las cosas,

(ASI, NO) te obedeceremos a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, 
como estuvo con Moisés."  Josué 1:17

7. "Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus 
palabras en todas las cosas que le mandes, que muera; solamente que te 
(DEBILITES, ESFUERCES) y seas (COBARDE, VALIENTE)."  Josué 1:18



55. JOSUE SE CONVIERTE EN EL NUEVO
LIDER DE ISRAEL

(JOSUÉ 1)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino, y todo te saldrá bien."  Josué 1:8

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová

habló a _____________ hijo de Nun, servidor de Moisés."  Josué 1:1

2. "_______________ y sé ___________________; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la
tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos."  Josué 1:6

3. "Mira que te ________________ que te esfuerces y seas valiente; no_____________ ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas."  Josué 1:9

FALSO O VERDADERO:
4. "Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: 'Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo,

diciendo: "Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán porque regresaremos a Egipto." '  "
Josué 1:10-11

FALSO O VERDADERO

5. "Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mando diciendo:
'Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra.' "  Josué 1:13

FALSO O VERDADERO

6. "Entonces respondieron a Josué, diciendo: 'Nosotros haremos todas las cosas 
que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.' "  Josué 1:16

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "De la manera que obedecimos a Moisés en _____________ las cosas, __________ te obedeceremos a ti;

solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés."  Josué 1:17

8. "Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes,
que muera; solamente que te ________________ y seas _________________ ."  Josué 1:18



55. JOSUE SE CONVIERTE EN EL NUEVO
LIDER DE ISRAEL

(JOSUÉ 1)
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1.   V "Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a _____ hijo 
de Nun, servidor de Moisés." Josué 1:1

2.  H "_____ y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a 
sus padres que la daría a ellos." Josué 1:6

3.  V "Mira que te _____ que te esfuerces y seas valiente..."  Josué 1:9

4.  V "...'Jehová vuestro Dios os ha dado _____, y os ha dado esta tierra.' "  Josué 1:13

5.  H "Entonces respondieron a Josué, diciendo: ' Nosotros _____ todas las cosas que nos has
mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.' "  Josué 1:16

6.  H "De la manera que _____ a Moisés en todas las cosas..."  Josué 1:17

7.  V "Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las
cosas que le mandes, que muera; solamente que te esfuerces y seas _____."  Josué 1:18

8. V "Nunca se apartará de tu boca este _____ de la ley, sino que de día y de noche meditarás en
él, para que guardes..."  Josué 1:8
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56. RAHAB Y LOS ESPIAS
(JOSUÉ 2)

“Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana;
porque su casa estaba á la pared del muro, y ella vivía en el muro.”

JOSUÉ 2:15



56. RAHAB Y LOS ESPIAS
(JOSUÉ 2)

VERSO DE MEMORIA:
"Y dijeron a Josué: 'Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también
todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.' "  Josué 2:24

FALSO O VERDADERO:
1. "Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamete, diciéndoles: 'Andad,

reconoced la tierra, y a Jericó.' "  Josué 2:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces el rey de Jericó envió a decir a __________: 'Saca a los hombres que han venido a

ti, y han entrado a tu ____________; porque han venido para espiar toda la tierra.' "  Josué 2:3

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había (ALIMENTADO, ESCONDIDO);

y dijo:'Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no (SUPE, CUIDE) de dónde eran.' "  Josué 2:4

4. "Mas ella los había hecho subir al (TERRADO, COCINA), y los había escondido entre los
manojos de lino que tenía puestos en el (TERRADO, PISO)."  Josué 2:6

5. "Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho
(MISERICORDIA, MALDAD) con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre,
 de lo cual me daréis una señal segura; y que salvaréis la vida a mi (PADRE, TIO) y a mi madre, a mis hermanos
y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte."  Josué 2:12-13

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces ella los hizo descender  con una cuerda por la ventana; porque su casa estaba en el 

muro de la ciudad, y ella vivía en el muro."  Josué 2:15
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y ellos le dijeron: 'Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has

juramentado.  He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de
(GRANA, NARANJA) a la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu
padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la (FAMILIA, CASA) de tu padre.  Cualquiera
que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin
culpa.  Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra
cabeza, si mano le tocare.' "  Josué 2:17-19

FALSO O VERDADERO:
8. "Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella

tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que
Josué había enviado a reconocer a Jericó."  Josué 6:25

FALSO O VERDADERO

"Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí,
Isaí engendró al rey David."  Mateo 1:5-6



56. RAHAB Y LOS ESPIAS
(JOSUÉ 2)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y dijeron a Josué: 'Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los
moradores del país desmayan delante de nosotros.' "  Josué 2:24

FALSO O VERDADERO:
1. "Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamete, diciéndoles: 'Andad, reconoced la 

tierra, y a Jericó.' "  Josué 2:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces el rey de Jericó envió a decir a __________: 'Saca a los hombres que han venido a ti, 

y han entrado a tu ____________; porque han venido para espiar toda la tierra.' "  Josué 2:3

3. "Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había _____________________; y dijo:
'Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no __________ de dónde eran.' "  Josué 2:4

4. "Mas ella los había hecho subir al ________________, y los había escondido entre los manojos 
de lino que tenía puestos en el ___________________."  Josué 2:6

5. "Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho ________________ con 
vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura; y que 
salvaréis la vida a mi __________ y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es 
suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte."  Josué 2:12-13

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana; porque su casa estaba en el 

muro de la ciudad, y ella vivía en el muro."  Josué 2:15
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y ellos le dijeron: 'Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado.  

He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de (GRANA, NARANJA) a la 
ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y 
a toda la (FAMILIA, CASA) de tu padre.  Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su 
sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa.  Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, 
su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare.' "  Josué 2:17-19

FALSO O VERDADERO:
8. "Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía; y 

habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había 
enviado a reconocer a Jericó."  Josué 6:25

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Salmón engendró de ______________ a  Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí, 

Isaí engendró ____ ______ __________."  Mateo 1:5-6



56. RAHAB Y LOS ESPIAS
(JOSUÉ 2)
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1.   V "Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos _____ secretamete, diciéndoles..."  Josué 2:1

2.   V "Entonces el rey de Jericó envió a decir a _____: 'Saca a los hombres que han venido a ti, y han
entrado a tu casa; porque han venido para espiar toda la tierra.' "  Josué 2:3

3.   H "Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había _____; y dijo: 'Es verdad que unos
hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.' "  Josué 2:4

4.   H "Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de _____ que
tenía puestos en el terrado."  Josué 2:6

5.   H "Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho _____ con vosotros, así la
haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura."  Josué 2:12-13

6.   V "Entonces ella los hizo descender con una  _____ por la ventana; porque su casa estaba en el
muro de la ciudad, y ella vivía en el muro."  Josué 2:15

7.   V "Y ellos le dijeron: 'Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado.
He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de _____ a la ventana por
la cual nos descolgaste...' "  Josué 2:17-19

8.   H "Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la _____ de su padre, y a todo lo que ella tenía; y
habitó ella entre los israelitas hasta hoy..."  Josué 6:25

5.  V "Y dijeron a Josué: 'Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los
_____ del país desmayan delante de nosotros.' "  Josué 2:24
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57. CRUZANDO EL RIO JORDAN
(JOSUÉ 3 Y 4)

Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais
pasado, á la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, al cual secó

delante de nosotros hasta que pasamos: Para que todos los pueblos de la tierra conozcan
 la mano de Jehová, que es fuerte; para que temáis á Jehová vuestro Dios todos los días.

JOSUÉ 4:23-24



57. CRUZANDO EL RIO JORDAN
(JOSUÉ 3 Y 4)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais
pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de
nosotros hasta que pasamos; para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de
Jehová es poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:23-24

FALSO O VERDADERO:
1. "Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo, diciendo:

'Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, 
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella.' "  Josué 3:2-3

FALSO O VERDADERO

2. "Y Josué dijo al pueblo: 'Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.' " Josué 3:5
FALSO O VERDADERO

3. "Entonces Jehová dijo a Josué: 'Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos 
de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.' "  Josué 3:7

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el (NILO, JORDAN), con los 

sacerdotes delante del pueblo llevando el (CUADRO, ARCA) del pacto, cuando los que llevaban 
el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la 
orilla del agua (porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la 
siega), las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un (MONTON, LENTO) bien lejos 
de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al Mar Salado,
se acabaron, y fueron divididas; y el pueblo (PASO, DETUVO) en dirección de Jericó." Josué 3:14-16

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Mas los ________________ que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en 

____________, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el 
Jordán; y todo Israel pasó en seco."  Josué 3:17

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6: "Tomad del pueblo _____ hombres, uno de cada tribu."  Josué 4:2

DOCE                   DIEZ                   QUINCE

7. "Y Josué erigió en Gilgal las doce _____ que habían traído del Jordán."  Josué 4:20

PECES                  PIEDRAS              CONCHAS

8. "Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es _____; para que 
temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:24

DEBIL                  PODEROSA          NERVIOSA



57. CRUZANDO EL RIO JORDAN
(JOSUÉ 3 Y 4)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais
pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de
nosotros hasta que pasamos; para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de
Jehová es poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:23-24

FALSO O VERDADERO:
1. "Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo, diciendo:

'Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, 
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella.' "  Josué 3:2-3

FALSO O VERDADERO

2. "Y Josué dijo al pueblo: 'Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.' " Josué 3:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Entonces Jehová dijo a Josué: 'Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de 

todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así ______ _____________.' "  Josué 3:7

4. "Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el ___________, con los 
sacerdotes delante del pueblo llevando el _____________ del pacto, cuando los que llevaban 
el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la 
orilla del agua (porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la 
siega), las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un ____________ bien lejos de la 
ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al Mar Salado, 
se acabaron, y fueron divididas; y el pueblo ____________ en dirección de Jericó."  Josué 3:14-16

5. "Mas los ________________ que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en 
___________, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el 
Jordán; y todo Israel pasó en seco."  Josué 3:17

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6: "Tomad del pueblo _____ hombres, uno de cada tribu."  Josué 4:2

DOCE DIEZ QUINCE

7. "Y Josué erigió en Gilgal las doce _____ que habían traído del Jordán."  Josué 4:20

PECES PIEDRAS CONCHAS

8. "Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es _____; para que 
temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:24

DEBIL PODEROSA NERVIOSA



57. CRUZANDO EL RIO JORDAN
(JOSUÉ 3 Y 4)
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1.   V "Cuando veáis el _____ del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella."  Josué 3:2-3

2.  H "_____, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros."  Josué 3:5

3.  H "Entonces Jehová dijo a Josué: 'Desde este día comenzaré a _____ delante de los ojos de todo
Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.' "  Josué 3:7

4.  V "Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el _____, con los sacerdotes
delante del pueblo llevando el arca del pacto..."  Josué 3:14-16

5.  H "Mas los _____ que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del 
Jordán..."  Josué 3:17

6:  V "Tomad del pueblo _____ hombres, uno de cada tribu."  Josué 4:2

7.  H "Y Josué erigió en Gilgal las doce _____ que habían traído del Jordán."  Josué 4:20

8.  H "Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es _____; para que
temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:24

9.  H "Porque Jehová vuestro Dios secó las _____ del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais
pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo..."  Josué 4:23-24
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58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)

“Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la séptima vez,
Josué dijo al pueblo: Dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad.”

JOSUÉ 6:16



58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Jehová dijo a Josué: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de Guerra.' "  Josué 6:2

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Mas Jehová dijo a _____: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus

varones de Guerra.' "  Josué 6:2
JOSUE MOISES

2. "Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una
vez; y esto haréis durante _____ días."  Josué 6:3

SEIS SESENTA

3. "Y siete sacerdotes llevarán siete _____ de cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo
día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas."  Josué 6:4

BOCINAS FLAUTAS

FALSO O VERDADERO:
4. "Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: 'Llevad el arca del pacto, y

siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.' "
 Josué 6:6

FALSO O VERDADERO

5. "Y Josué mandó al pueblo, diciendo: 'Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá
palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: "Gritad;" entonces gritaréis.' "
Josué 6:10

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Entonces el pueblo (GRITO, LLORO) y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que 

cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, (LLORO, GRITO), con gran vocerío, y el 
muro se derrumbó.  El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la 
tomaron."  Josué 6:20

7. "Más Josué salvó la vida a (BARBARA, RAHAB) la ramera, y a la casa de su padre, y a
todo lo que ella tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los
mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó."  Josué 6:25

FALSO O VERDADERO:
8. "Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra."  Josué 6:27

FALSO O VERDADERO



58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Jehová dijo a Josué: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de Guerra.' "  Josué 6:2

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Mas Jehová dijo a _____________: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,

con sus varones de Guerra.' "  Josué 6:2

2. "Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una
vez; y esto haréis durante _______________ días."  Josué 6:3

3. "Y siete sacerdotes llevarán siete ____________ de cuernos de carnero delante del arca; 
y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocaran las___________."
Josué 6:4

FALSO O VERDADERO:
4. "Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: 'Llevad el arca del pacto, y

siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.' "
Josué 6:6

FALSO O VERDADERO

5. "Y Josué mandó al pueblo, diciendo: 'Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá 
palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: "Gritad;" entonces gritaréis.' "
Josué 6:10

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el

pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó.  El
pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho __________  ____________, y la
______________"   Josué 6:20

7. "Más Josué salvó la vida a _____________ la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que
ella tenía; y habitó ella entre israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que
Josué había enviado a reconocer a Jericó."  Josué 6:25

FALSO O VERDADERO:
8. "Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra."  Josué 6:27

FALSO O VERDADERO



58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)
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1.   V "Mas Jehová dijo a _____: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus
varones de Guerra.' "  Josué 6:2

2.   H "Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una
vez; y esto haréis durante _____ días."  Josué 6:3

3.   V "Y siete sacerdotes llevarán siete _____ de cuernos de carnero delante del arca..."  Josué 6:4

4.   H "Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: 'Llevad el arca del pacto, y
siete sacerdotes lleven bocinas de _____ de carnero delante del arca de Jehová.' " Josué 6:6

3.   H "...Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra _____, hasta el
día que yo os diga: "Gritad;" entonces gritaréis.' "  Josué 6:10

6.   V "Entonces el pueblo gritó y los _____ tocaron las bocinas..."  Josué 6:20

1.   H "Más Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella
tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que
Josué había enviado a reconocer a _____."  Josué 6:25

8.   H "Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la _____."  Josué 6:27

9.   V "Mas Jehová dijo a Josué: 'Mira, yo he entregado en tu _____ a Jericó y a su rey, con sus
varones de Guerra.' "  Josué 6:2



 LOS GABAONITAS
ENGAÑAN A JOSUE
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59. LOS GABAONITAS ENGAÑAN A JOSUE
(JOSUÉ 9)

“Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho á Jericó y á Hai, Ellos usaron también
de astucia; pues fueron y fingiéronse embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de
vino, rotos y remendados, Y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí; y todo el pan

que traían para el camino, seco y mohoso.”
JOSUÉ 9:3-5



59. LOS GABAONITAS ENGAÑAN A JOSUE
(JOSUÉ 9)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová
permanecerá."  Proverbios 19:21

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
1. "Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a 

Jericó y a Haí..."  Josué 9:3-5
*    usaron de astucia;
*    pues fueron y se fingieron embajadores,
*    atacaron en el campo
*    y tomaron sacos viejos sobres sus asnos
*    y cueros viejos de vino, rotos y remendados
*    y zapatos viejos y recosidos en sus pies,
*    con vestidos viejos sobre sí;
*    y todo el pan que traían para el camino era muy fresco

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
2. "Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de 

Israel: 'Nosotros venimos de tierra muy ___________; haced, pues, 
ahora alianza con nosotros.' "  Josué 9:6

CERCANA                          LEJANA

FALSO O VERDADERO:
3. "Y los hombres de Israel tomaron de las  provisiones de ellos, y no 

consultaron a Jehová."  Josué 9:14
FALSO O VERDADERO

4. "Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la 
congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel.  Y toda la 
congregación murmuraba contra los príncipes."  Josué 9:18

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación:  'Nosotros 

les hemos jurado por Jehová Dios de Israel; por tanto, ahora no les 
podemos (ALIMENTAR, TOCAR).  Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, 
para que no venga (GOZO, IRA) sobre nosotros por causa del juramento que 
les hemos hecho.' "  Josué 9:19-20



59. LOS GABAONITAS ENGAÑAN A JOSUE
(JOSUÉ 9)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová
permanecerá."  Proverbios 19:21

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
1. "Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a 

Jericó y a Haí..."  Josué 9:3-5
*    usaron de astucia;
*    pues fueron y se fingieron embajadores,
*    atacaron en el campo
*    y tomaron sacos viejos sobres sus asnos
*    y cueros viejos de vino, rotos y remendados
*    y zapatos viejos y recosidos en sus pies,
*    con vestidos viejos sobre sí;
*    y todo el pan que traían para el camino era muy fresco

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
2. "Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: 'Nosotros

venimos de tierra muy ___________; haced, pues, ahora alianza con nosotros.' "  Josué 9:6

FALSO O VERDADERO:
3. "Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no 

consultaron a Jehová."  Josué 9:14
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y no los mataron los hijos  de Israel, por cuanto los ______________ 

de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel.  Y toda  
la congregación_______________ contra los príncipes."  Josué 9:18

5. "Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: 'Nosotros 
les hemos jurado por Jehová Dios de Israel; por tanto, ahora no les 
podemos ____________.  Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir,
para que no venga _____________ sobre nosotros por causa del juramento 
que les hemos hecho."  Josué 9:19-20

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Ahora, pues, henos aquí en tu mano; lo que te pareciere (BUENO, MALO) y 

(EQUIVOCADO, RECTO) hacer de nosotros, hazlo."  Josué 9:25



59. LOS GABAONITAS ENGAÑAN A JOSUE
(JOSUÉ 9)
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1.   V "Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Haí,
usaron de _____..."  Josué 9:3-5

2.   H "Y vinieron  a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: 'Nosotros
venimos de tierra muy _____; haced, pues, ahora alianza con nosotros.' "  Josué 9:6

3.   V Y los hombres de Israel tomaron de las _____ de ellos, y no consultaron a Jehová.
Josué 9:14

4.   H "Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los _____ de la congregación les habían
jurado por Jehová el Dios de Israel.  Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes."
Josué 9:18

5.   H "Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: 'Nosotros les hemos jurado por
Jehová Dios de Israel; por tanto, ahora no les podemos _____.  Esto haremos con ellos: les 
dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos
hecho.' "  Josué 9:19-20

6.  H "Muchos _____ hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová permanecerá." 
Proverbios 19:21



 LA MUERTE DE JOSUE

JUECES 2:7-10
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60. LA MUERTE DE JOSUE
(JUECES 2:7-10)

“Y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento y diez años.  Y enterráronlo en el término de su
heredad en Timnath-sera, en el monte de Ephraim, el norte del monte de Gaas.”

JUECES 2:8-9



60. LA MUERTE DE JOSUE
(JUECES 2:7-10)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas
naciones por vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por
vosotros."  Josué 23:3

FALSO O VERDADERO:
1. "Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué."  Jueces 2:7

FALSO O VERDADERO

2. "Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué."  Jueces 2:7

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Los cuales habían visto todas las (PEQUEÑAS, GRANDES) obras de Jehová, 

que él había hecho por Israel."  Jueces 2:7

4. "Pero murió Josué hijo de Nun, (SIERVO, ENEMIGO) de Jehová, siendo de 
ciento diez años."  Jueces 2:8

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y lo sepultaron en su heredad..."  Jueces 2:9

a.   en Timnat-sera
b.   en el monte de Efraín,
c.   al Norte del monte de Gaas
d.   todas son correctas.

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.  Y se levantó 

después de ellos otra generación que (SI, NO) conocía a Jehová."  Jueces 2:10

FALSO O VERDADERO:
7. Y la siguiente generación conoció lo que había hecho el Señor con Israel.  Jueces 2:10

FALSO O VERDADERO



60. LA MUERTE DE JOSUE
(JUECES 2:7-10)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas
naciones por vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por
vosotros."  Josué 23:3

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de ___________."  Jueces 2:7

FALSO O VERDADERO:
2. "Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué."  Jueces 2:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Los cuales habían visto todas las ________________ ____________ 

de Jehová, que él había hecho por Israel."  Jueces 2:7

4. "Pero murió Josué hijo de Nun, _______________ de Jehová, siendo de 
ciento diez años."  Jueces 2:8

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y lo sepultaron en su heredad..."  Jueces 2:9

a.   en Timnat-sera
b.   en el monte de Efraín,
c.   al Norte del monte de Gaas
d.   todas son correctas.

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.  Y se levantó 

después de ellos otra generación que _______ ___________ a Jehová."  Jueces 2:10

FALSO O VERDADERO:
7. Y la siguiente generación conoció lo que había hecho el Señor con Israel.  Jueces 2:10

FALSO O VERDADERO



60. LA MUERTE DE JOSUE
(JUECES 2:7-10)
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1.   H "Y el pueblo había _____ a Jehová todo el tiempo de Josué."  Jueces 2:7

2.   H "Y todo el tiempo de los _____ que sobrevivieron a Josué."  Jueces 2:7

3.   V "Los cuales habían visto todas las ____ obras de Jehová, que él había hecho por Israel."
Jueces 2:7

4.   H "Pero murió Josué hijo de Nun, _____ de Jehová, siendo de ciento diez años."  Jueces 2:8

4.   V "Y lo _____ en su heredad en Timnat-sera."  Jueces 2:9

6.   H "Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.  Y se levantó después de ellos
otra _____ que no conocía a Jehová."  Jueces 2:10

7.   V "Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a  _____."  Jueces 2:10

8.  H "Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas _____ por 
vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros."  Josué 23:3



 DEBORA

JUECES 4:1-23
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61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)

“Y gobernaba en aquel tiempo á Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoth:”
JUECES 4:4



61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido
voluntariamente el pueblo, Load a Jehová."  Jueces 5:2

COMPLETA EN EL  ESPACIO VACIO:
1. "Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 

_______________ carros herrados, y había oprimido con crueldad a los 
hijos de Israel."  Jueces 4:3

ENCIERRA LAS PALABRAS  CORRECTAS :
2. "Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer,(DIANA, DEBORA), profetisa, 

mujer de Lapidot."  Jueces 4:4

3. "Y acostumbraba sentarse bajo la (PALMERA, PALMA) de Débora, entre Ramá 
y Bet-el, en el monte de Efraín."  Jueces 4:5

4. "Y los hijos de Israel subían a ella a (JUICIO, COMIDA)."  Jueces 4:5

5. "Y ella envió a llamar a (BABAR, BARAC) hijo de Abinoam, de Cedes de 
Neftalí, y le dijo: "¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: 'Vé, 
junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de 
la tribu de (NEFTALI, RUBEN) y de la tribu de Zabulón.' "  Jueces 4:6

6. "Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a (SISSY,SISARA), capitán del ejército 
de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos?"  Jueces 4:7

FALSO O VERDADERO:
7. "Barac le respondió: 'Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, 

no iré.' "  Jueces 4:8
FALSO O VERDADERO

8. Ella dijo: "¡No iré contigo!"  Jueces 4:9
(F) o (V)

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Así abatió ___________ aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los 

hijos de Israel."  Jueces 4:23



61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido
voluntariamente el pueblo, Load a Jehová."  Jueces 5:2

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía

__________________ carros herrados, y había oprimido con crueldad 
a los hijos de Israel."  Jueces 4:3

2. "Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, ___________, profetisa, 
_________________ de Lapidot."  Jueces 4:4

3. "Y acostumbraba sentarse bajo la __________________ de Débora, 
entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín."  Jueces 4:5

4. "Y los hijos de Israel subían a ella a ______________."  Jueces 4:5

5. "Y ella envió a llamar a _______________ hijo de Abinoam, de Cedes 
de Neftalí, y le dijo: '¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo:
"Vé, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil 
hombres de la tribu de ________________ y de la tribu de Zabulón" ' "  Jueces 4:6

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a (SISSY, SISARA), capitán del 

ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos?' "  Jueces 4:7

FALSO O VERDADERO:
7. "Barac le respondió: 'Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo,

no iré.' "  Jueces 4:8
FALSO O VERDADERO

8. Ella dijo: "¡No iré contigo!"  Jueces 4:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Así abatió ___________ aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los 

hijos de Israel."  Jueces 4:23



61. DEBORA
(JUECES 4:1-23)
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1.    H "Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía _____ carros herrados, y 
había oprimido con crueldad a los hijos de Israel."  Jueces 4:3

2.   V "Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, _____, profetisa, mujer de Lapidot."
 Jueces 4:4

3.   H "Y acostumbraba sentarse bajo la _____ de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de
Efraín."  Jueces 4:5

4.   V "Y los hijos de Israel subían a ella a _____."  Jueces 4:5

5.   V "Y ella envió a llamar a _____ hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo..."  Jueces 4:6

6.   H "Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a _____, capitán del ejército de Jabín, con sus carros
y su ejército, y lo entregaré en tus manos?"  Jueces 4:7

7.   V "Barac le respondió: 'Si tú _____ conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré.' "  Jueces 4:8

8.  H Ella dijo: "¡ Iré _____!"  Jueces 4:9

9.  V "Así abatió _____ aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel."
Jueces 4:23

4.  H    "Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el 
pueblo, Load a _____."  Jueces 5:2
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62. EL LLAMAMIENTO DE GEDEON
(JUECES 6:11-40)

“Y Gedeón dijo á Dios: Si has de salvar á Israel por mi mano, como has dicho, He aquí que yo pondré un vellón
de lana en la era; y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces

entenderé que has de salvar á Israel por mi mano, como lo has dicho.”
JUECES 6:36-37



62. EL LLAMAMIENTO DE GEDEON
(JUECES 6:11-40)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo
hombre.' "  Jueces 6:16

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y

su hijo _____________ estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas."  Jueces 6:11

FALSO O VERDADERO:
2. "Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: 'Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.' " Jueces 6:12

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y mirándole Jehová, le dijo: 'Vé con esta tu (FUERZA, VISTA), y (PERDERAS, SALVARAS) a 

Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo?' "  Jueces 6:14

4. "Entonces le respondió: 'Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?  He aquí que mi familia es 
(POBRE, FUERTE) en Manasés, y yo el (GRANDE, MENOR) en la casa de mi padre.' "  Jueces 6:15

5. "Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y (VERAS, DERROTARAS) a los madianitas como 
a un solo hombre.' "  Jueces 6:16

FALSO O VERDADERO:
6. "Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: 'Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete

años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de 
Asera que está junto a él.' "  Jueces 6:25

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente; y tomando el segundo

toro, sacrifícalo en _____________ con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado."  Jueces 6:26

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y Gedeón dijo a Dios: 'Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo 

pondré un (VELLON, HEBRA) de lana en la era.' "  Jueces 6:36-37

9. "Y si el rocio estuviere en el vellón (SOLAMENTE, TAMBIEN), quedando seca toda la otra tierra, 
entonces (ENTENDERE, SUPONGO) que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho."  Ju. 6:37

10. "Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocio, un 
tazón (VACIO, LLENO) de agua."  Jueces 6:38

11. "Mas Gedeón dijo a Dios: 'No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez; solamente 
probaré ahora otra vez con el vellón.  Te ruego que solamente el vellón quede (SECO, SUCIO), y 
el rocio sobre la tierra.' "  Jueces 6:39

12. "Y aquella noche lo hizo Dios así; sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo (POLVO, ROCIO)."
Jueces 6:40



62. EL LLAMAMIENTO DE GEDEON
(JUECES 6:11-40)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo
hombre.' "  Jueces 6:16

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y

su hijo _____________ estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas."  Jueces 6:11

FALSO O VERDADERO:
2. "Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: 'Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.' " Jueces 6:12

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y mirándole Jehová, le dijo: 'Vé con esta tu ____________, y _________________ a 

Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo?' "  Jueces 6:14

4. "Entonces le respondió: 'Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es 
_______________ en Manasés, y yo el _____________ en la casa de mi padre.' " Jueces 6:15

5. "Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y ________________ a los madianitas como a 
un solo hombre.' "  Jueces 6:16

FALSO O VERDADERO:
6. "Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: 'Toma un toro del hato de tu padre, el segundo 

toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de 
Asera que está junto a él.' "  Jueces 6:25

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente; y tomando el 

segundo toro, sacrifícalo en ______________________ con la madera de la imagen de Asera 
que habrás cortado."  Jueces 6:26

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y Gedeón dijo a Dios: 'Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo 

pondré un (VELLON, HEBRA) de lana en la era.' "  Jueces 6:36-37

9. "Y si el rocio estuviere en el vellón (SOLAMENTE, TAMBIEN), quedando seca toda la otra tierra, 
entonces (ENTENDERE, SUPONGO) que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho." Ju. 6:37

10. "Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocio, un 
tazón (VACIO, LLENO) de agua."  Jueces 6:38

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
11. "Mas Gedeón dijo a Dios: 'No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez; solamente probaré ahora

otra vez con el vellón.  Te ruego que solamente el vellón quede ___________, y
el rocio sobre la tierra.' "  Jueces 6:39

12. "Y aquella noche lo hizo Dios así; sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo ___________." Jueces 6:40



62. EL LLAMAMIENTO DE GEDEON
(JUECES 6:11-40)
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1.    V "...y su hijo _____ estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas."   Jueces 6:11

2.    V "Y el _____ de Jehová se le apareció, y le dijo: 'Jehová está contigo, varón esforzado y
valiente.' "  Jueces 6:12

3.   V "Y mirándole Jehová, le dijo: 'Vé con esta tu _____,...' "  Jueces 6:14

4.   H "Entonces le respondió: 'Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia
es _____ en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.' "  Jueces 6:15

5.   H "Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y _____ a los madianitas como a un
 solo hombre.' "  Jueces 6:16

6.    V "Toma un _____ del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de
Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él."  Jueces 6:25

7.   V "...y tomando el segundo toro, sacrifícalo en _____ con la madera de la imagen de Asera que
habrás cortado."  Jueces 6:26

8.    H "Y Gedeón dijo a Dios: 'Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo
pondré un _____ de lana en la era.' "  Jueces 6:36-37

9.    V "Y si el rocio estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces
_____ que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho."  Jueces 6:37

10.  H "Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, el rocio,
un tazón _____ de agua."  Jueces 6:38

11. V     "...sólo el vellon quedó seco, y en toda la tierra hubo _____."  Jueces 6:40
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63. GEDEON Y SU EJERCITO DE 300
(JUECES 7:1-25)

“Y los tres escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros tomaron
en las manos izquierdas las teas, y en las derechas los cuernos con que tañian,

y dieron grita: ¡La espada de Jehová y de Gedeón!”
JUECES 7:20



63. GEDEON Y SU EJERCITO DE 300
(JUECES 7:1-25)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí,' diciendo: "Mi mano me ha salvado.' "
Jueces 7:2

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es (MUCHO, POCO) para que yo entregue 

a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: "Mi mano me ha 
salvado." ' "  Jueces 7:2

2. "Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: 'Quien tema y se estremezca,
(PELEE, MADRUGUE) y devuélvase desde el monte de Galaad.' "  Jueces 7:3

FALSO O VERDADERO:
3. "Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil."  Jueces 7:3

FALSO O VERDADERO

4. Y Jehová dijo a Gedeón: "Aún es mucho el pueblo."  Jueces 7:4
FALSO O VERDADERO

COORDINA:
5. "Llévalos a las aguas y allí te los probaré; y del que yo te diga:..."  Jueces 7:4

VAYA ÉSTE CONTIGO EL TAL NO IRÁ

ESTE NO VAYA CONTIGO IRÁ CONTIGO

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: 'Cualquiera que lamiere las aguas 

con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte.  Asimismo a cualquiera que se doblare 
sobre sus rodillas para beber.' "  Jueces 7:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ______________ 

hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas."  Jueces 7:6

FALSO O VERDADERO:
8. "Entonces Jehová dijo a Gedeón: 'Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y 

entregaré a los madianitas en tus manos.' "  Jueces 7:7
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9. "Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: 'Levántate, y desciende al campamento; porque yo lo 

he (ENTREGADO, QUITADO) en tus manos.' "  Jueces 7:9
10. "Y los tres escuadrones tocaron las (FLAUTAS, TROMPETAS), y quebrando los (CANTAROS, ARCOS) 

tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las (FLAUTAS, TROMPETAS) con que 
tocaban, y gritaron: '¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!.  Y se estuvieron firmes cada uno en su 
puesto en derredor del campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y 
huyendo."  Jueces 7:20-21



63. GEDEON Y SU EJERCITO DE 300
(JUECES 7:1-25)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí,' diciendo: "Mi mano me ha salvado.' "
Jueces 7:2

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Jehová dijo a Gedeón:  'El pueblo que está contigo es ______________ para que yo entregue a los

madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado." ' "
 Jueces 7:2

2. "Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: 'Quien tema y se estremezca, 
____________________ y devuélvase desde el monte de Galaad.' "  Jueces 7:3

3. "Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron _____________ mil."  Jueces 7:3

FALSO O VERDADERO:
4. Y Jehová dijo a Gedeón: "Aún es mucho el pueblo."  Jueces 7:4

FALSO O VERDADERO

COORDINA:
5. "Llévalos a las aguas y allí te los probaré; y del que yo te diga:..."  Jueces 7:4

VAYA ÉSTE CONTIGO EL TAL NO IRÁ

ESTE NO VAYA CONTIGO IRÁ CONTIGO

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: 'Cualquiera que lamiere las aguas 

con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte.' "  Jueces 7:5
FALSO O VERDADERO

7. "Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber."  Jueces 7:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ________________ 

hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas."  Jueces 7:6

FALSO O VERDADERO:
9. "Entonces Jehová dijo a Gedeón: 'Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y 

entregaré a los madianitas en tus manos.' "  Jueces 7:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: 'Levántate, y desciende al campamento; porque yo lo 

he __________________ en tus manos.' "  Jueces 7:9
11. "Y los tres escuadrones tocaron las _________________, y quebrando los ________________ 

tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las ________________con que tocaban, y 
gritaron: '¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en 
derredor del campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo."  Ju. 7:20-21



63. GEDEON Y SU EJERCITO DE 300
(JUECES 7:1-25)
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1.   H "Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su _____, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo..." ' "  Jueces 7:2

2.    H "...Quien tema y se estremezca, _____ y devuélvase desde el monte de Galaad.' "  Jueces 7:3

3.   V "Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron _____ mil."  Jueces 7:3

4.   V Y Jehová dijo a Gedeón: "Aún es mucho el _____."  Jueces 7:4

5.   V "Llévalos a las aguas y allí te los probaré; y del que yo te diga: Vaya éste _____ irá contigo." Jueces 7:4

6.   V "... 'Cualquiera que lamiere las aguas _____ su lengua como lame el perro, a aquél pondrás
aparte.' "  Jueces 7:5

7.   V "Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas _____ beber."  Jueces 7:5

8.   H "Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, _____ hombres; y
todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas."  Jueces 7:6

9.   V "Entonces Jehová dijo a Gedeón: 'Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os _____ y 
entregaré a los madianitas en tus manos.' "  Jueces 7:7

10. H "Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: 'Levántate, y desciende al campamento; porque yo lo
he _____ en tus manos.' "  Jueces 7:9

11. H "Y los tres escuadrones tocaron las _____, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las
 teas, y en la derecha las trompetas  con que tocaban, y gritaron... ' "  Jueces 7:20-21

3.  H "Y  Jehová  Jueces a Gedeón...' "  Jueces 7:2
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64. EL NACIMIENTO DE SANSON
(JUECES 13)

"Y la mujer parió un hijo, y llamóle por nombre Samsón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo."
JUECES 13:24



64. EL NACIMIENTO DE SANSON
(JUECES 13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón.  Y el niño creció, y Jehová lo
bendijo."  Jueces 13:24

FALSO O VERDADERO:
1. "Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y 

Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años."  Jueces 13:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; 

y su mujer era estéril, y (NUNCA, SIEMPRE) había tenido hijos."  Jueces 13:2

3. "A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: 'He aquí que tú eres 
estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un (HIJO, HIJA).' " Jueces 13:3

FALSO O VERDADERO:
4. "Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda."  Jueces 13:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre 

su cabeza, porque el niño será nazareo a (HOMBRE, DIOS) desde su nacimiento, 
y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos."  Jueces 13:5

6. "Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: 'Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel 
varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos (ENSEÑE, 
MUESTRE) lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.' "  Jueces 13:8

FALSO O VERDADERO:
7. "Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: 'La mujer se guardará de todas 

las cosas.' "  Jueces 13:13
FALSO O VERDADERO

8. "Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer.  Entonces 
conoció Manoa que era el ángel de Jehová."  Jueces 13:21

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre __________."  Jueces 13:24



64. EL NACIMIENTO DE SANSON
(JUECES 13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón.  Y el niño creció,
 y Jehová lo bendijo."  Jueces 13:24

FALSO O VERDADERO:
1. "Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y 

Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años."  Jueces 13:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; 

y su mujer era estéril, y _______________ había tenido hijos." Jueces 13:2

3. "...He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y 
darás a luz un_______.' "  Jueces 13:3

FALSO O VERDADERO:
4. "Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda."  Jueces 13:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre 

su cabeza, porque el niño será nazareo a ________________ desde su 
nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos." Jueces 13:5

6. "Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: 'Ah, Señor mío, yo te ruego que 
aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos 
________________ lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.' "  Jueces 13:8

FALSO O VERDADERO:
7. "Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: 'La mujer se guardará de todas 

las cosas.' "  Jueces 13:13
FALSO O VERDADERO

8. "Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer.  Entonces 
conoció Manoa que era el ángel de Jehová."  Jueces 13:21

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre __________."  Jueces 13:24



64. EL NACIMIENTO DE SANSON
(JUECES 13)
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1.    V "Los hijos de Israel volvieron a _____ lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en
mano de los filisteos por cuarenta años."  Jueces 13:1

2.    V "Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su mujer era estéril, y
_____ había tenido hijos."  Jueces 13:2

3.   H "...He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un _____."
Jueces 13:3

4.   V "Ahora, pues, no _____ vino ni sidra, ni comas cosa inmunda."  Jueces 13:4

5.   V "...y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a _____ desde su nacimiento,
y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos."  Jueces 13:5

6.   H "...Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a
nosotros, y nos _____ lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer."  Jueces 13:8

7.   V "Y  el ángel de Jehová respondió a _____: 'La mujer se guardará de todas las cosas.' "  Jueces 13:13

7.   H "Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su _____..."  Jueces 13:21

9.   H "Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre _____."  Jueces 13:24

10. V "...Y el niño creció, y Jehová lo _____."  Jueces 13:24
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65. SANSON Y DALILA
(JUECES 16:4-21)

“Después de esto aconteció que se enamoró de una
mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila.”

JUECES 16:4



65. SANSON Y DALILA
(JUECES 16:4-21)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. "  

Jueces 16:17
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba 

_________."  Jueces 16:4

FALSO O VERDADERO:
2. "Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: 'Engáñale e infórmate  en qué consiste 

su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos.' "  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

3. "Y le dijeron: Y cada uno de nosotros te dará  mil cien siclos de plata."  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

4. Pero Dalila les dijo: "Yo no haría esto para ustedes."  Jueces 16:6
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y le respondió Sansón: 'Si me ataren con siete (MIMBRES, CUERDAS DE PIANO) verdes que 

aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.' "  Jueces 16:7

6. "Y él rompió los (MIMBRES, CUERDAS DE PIANO), como se rompe una cuerda de estopa 
cuando toca el fuego; y no se supo el secreto de su fuerza."  Jueces 16:9

7. Y él le dijo: "Si me ataren fuertemente con (PIEDRAS, CUERDAS) nuevas que no se hayan 
usado, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres."  Jueces 16:11

8. "Mas él las rompió de sus brazos como un (HILO, CAMISA)."  Jueces 16:12

9. "Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras.  Descúbreme, pues, ahora,
cómo podrás ser atado.  El entonces le dijo: 'Si tejieres siete guedejas de mi (CABEZA, BARBA) con la tela y
las asegurares con la estaca.'  Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti!  Mas
despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela."  Jueces 16:13-14

10. "Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: 'Nunca a mi cabeza llegó (TIJERA, NAVAJA); 
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.  Si fuere rapado, mi fuerza se apartará 
de mi, y me debilitaré y seré como todos los hombres.' "  Jueces 16:17

FALSO O VERDADERO:
11. "Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete 

guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él." Jueces 16:19
FALSO O VERDADERO

12. "Y le dijo: '¡Sansón, los filisteos sobre ti!' Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: 'Esta vez saldré como
las otras y me escaparé.'  Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él."  Jueces 16:20

FALSO O VERDADERO

13. Entonces los filisteos tomaron a Sansón y le dieron grandes premios. Jueces 16:21
FALSO O VERDADERO



65. SANSON Y DALILA
(JUECES 16:4-21)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. "  
Jueces 16:17

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba 

_________."  Jueces 16:4

FALSO O VERDADERO:
2. "Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: 'Engáñale e infórmate  en qué consiste 

su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos.' "  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

3. "Y le dijeron: Y cada uno de nosotros te dará  mil cien siclos de plata."  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

4. Pero Dalila les dijo: "Yo no haría esto para ustedes."  Jueces 16:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y le respondió  Sansón: 'Si me ataren con siete ____________________ verdes que aún no 

estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.' "  Jueces 16:7

6. "Y él rompió los ________________________, como se rompe una cuerda de estopa cuando 
toca el fuego; y no se supo el secreto de su fuerza."  Jueces 16:9

7. "Y él le dijo: 'Si me ataren fuertemente con ___________ nuevas que no se hayan usado, yo me 
debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres."  Jueces 16:11

8. "Mas él las rompió de sus brazos como un _____________."  Jueces 16:12

9. "Y Dalila dijo a Sansón: 'Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras.  Descúbreme, pues, ahora,
cómo podrás ser atado.'  El entonces le dijo: Si tejieres siete guedejas de mi _____________________ con la
tela y las asegurares con la estaca.  Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: '¡Sansón, los filisteos sobre ti!
Mas  despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela.' "  Jueces 16:13-14

10. "Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: 'Nunca a mi cabeza llegó _______________; 
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.  Si fuere rapado, mi fuerza se apartará 
de mi, y me debilitaré y seré como todos los hombres.' "  Jueces 16:17

FALSO O VERDADERO:
11. "Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas,  y llamó a un hombre, quien le rapó las siete 

guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él."  Jueces 16:19
FALSO O VERDADERO

12. "Y le dijo: '¡Sansón, los filisteos sobre ti!' Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: 'Esta vez saldré como
las otras y me escaparé.'  Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él."  Jueces 16:20

 FALSO O VERDADERO

13. Entonces los filisteos tomaron a Sansón y le dieron grandes premios.  Jueces 16:21
FALSO O VERDADERO



65. SANSON Y DALILA
(JUECES 16:4-21)
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1.   H "Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba
_____."  Jueces 16:4

2.   H "Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos _____, para que lo
atemos y lo dominemos."  Jueces 16:5

3.   H "Y le dijeron: Y cada uno de nosotros te dará  mil cien _____ de plata."  Jueces 16:5

4.   V Yo te ruego que me declares en que consiste tu gran _____." Jueces 16:6

5.   V "Y le respondió  Sansón: 'Si me ataren con siete _____ verdes que aún no estén enjutos,
entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.' "  Jueces 16:7

6.   H "Y él _____ los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego; y no se
 supo el secreto de su fuerza."  Jueces 16:9

7.   V Y él le dijo: "Si me ataren fuertemente con _____ nuevas que no se hayan usado, yo me
debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres."  Jueces 16:11

8.   V "Mas él las rompió de sus brazos como un _____." Jueces 16:12

9.   H "...Si tejieres siete guedejas de mi _____ con la tela y las asegurares con la estaca.  Y ella las
aseguró con la estaca, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti!  Mas despertando él de su sueño,
arrancó la estaca del telar con la tela."  Jueces 16:13-14

10. V "Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: 'Nunca a mi cabeza llegó _____; porque soy
nazareo de Dios desde el vientre de mi madre...' "  Jueces 16:17
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JUECES 16:22-31

Historia de la Biblia  66



66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)

“Entonces clamó Samsón á Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí,
y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez

tome venganza de los Filisteos, por mis dos ojos.”
JUECES 16:28



66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová, acuérdate ahora de mi, y fortaléceme.' "
Jueces 16:28

FALSO O VERDADERO:
1. "Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado."  Jueces 16:22

FALSO O VERDADERO

2. "Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para 
alegrarse."  Jueces 16:23

FALSO O VERDADERO

3. "Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: 'Llamad a Sansón, para que nos 
divierta.'  Y llamaron a Sansón de la cárcel, pero el no se presentó ante ellos."  Jueces 16:25

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y lo pusieron entre las (PERSONAS, COLUMNAS)."  Jueces 16:25

5. "Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: 'Acércame, y hazme palpar las columnas 
sobre las que descansa la (CASA, TEMPLO), para que me apoye sobre ellas.' "  Jueces 16:26

6. "Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí; y en el 
piso alto había como (CUATRO, TRES) mil hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de 
Sansón."  Jueces 16:27

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová,_________________ ahora de mí, y 

fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los 
filisteos por mis dos ojos.' "  Jueces 16:28

FALSO O VERDADERO:
8. "Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su 

peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra."  Jueces 16:29
FALSO O VERDADERO

9. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. "Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa 
sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella.  Y los que mató al morir fueron 
muchos más que los que había matado durante su vida."  Jueces 16:30

FALSO O VERDADERO



66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová, acuérdate ahora de mi, y fortaléceme.' "
Jueces 16:28

FALSO O VERDADERO:
1. "Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado."  Jueces 16:22

FALSO O VERDADERO

2. "Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para 
alegrarse."  Jueces 16:23

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: 'Llamad a Sansón, para que nos 

divierta.'  Y llamaron a Sansón de la (CARCEL, PALACIO), pero el no se presentó ante ellos."  
Jueces 16:25

4. "Y lo pusieron entre las (PERSONAS, COLUMNAS)."  Jueces 16:25

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: 'Acércame, y hazme palpar las columnas 

sobre las que descansa la ________________, para que me apoye sobre ellas.' "  Jueces 16:26

6. "Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí; y en el 
piso alto había como _____________ mil hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de 
Sansón."  Jueces 16:27

7. "Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová,_________________ ahora de mí, y 
fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los 
filisteos por mis dos ojos.' "  Jueces 16:28

FALSO O VERDADERO:
8. "Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su 

peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra."  Jueces 16:29
FALSO O VERDADERO

9. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. "Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa 
sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella.  Y los que mató al morir fueron 
muchos más que los que había matado durante su vida."  Jueces 16:30

FALSO O VERDADERO



66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)
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1.   V "Y el _____ de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado."  Jueces 16:22

2.   H "Entonces los _____ de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para 
alegrarse."  Jueces 16:23

3.   V  "Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón..."  Jueces 16:25

4.   H "Y lo pusieron entre las _____."  Jueces 16:25

5.   H "Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: 'Acércame, y hazme palpar las
columnas sobre las que descansa la _____, para que me apoye sobre ellas.' "  Jueces 16:26

6.   H "...y en el piso alto había como _____ mil hombres y mujeres, que estaban mirando el
escarnio de Sansón."  Jueces 16:27

3.   H "...Señor Jehová, _____ ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.' "  Jueces 16:28

8.   V "Asió luego Sansón las _____ columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa,
y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda
sobre la otra."  Jueces 16:29

9.   V Y dijo Sansón: "_____ yo con los filisteos..."  Jueces 16:30

10. H "Entonces _____ Sansón a Jehová, y dijo..."  Jueces 16:28
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67. RUT SELECCIONA PERMANECER CON NOEMI
(RUT 1:1-18)

"Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje, y que me aparte de ti: porque donde quiera que tú fueres, iré yo;
y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios."

RUT 1:16



67. RUT SELECCIONA PERMANECER CON NOEMI
(RUT 1:1-18)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Respondió Rut: 'No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a dondequiera
que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré.  Tu pueblo será mi pueblo, y tu
Dios mi Dios.' "  Rut 1:16

FALSO O VERDADERO:
1. "Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su 

mujer, y dos hijos suyos."  Rut 1:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos."  Rut 1:3
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, 

y el nombre de la otra, Rut; y habitaron allí unos (DOS, DIEZ) años."  Rut 1:4

4. "Y (VIVIERON, MURIERON) también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así 
la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido."  Rut 1:5

5. "Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de  los campos de Moab; 
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo 
para darles (PAN, FRIJOLES)."  Rut 1:6

FALSO O VERDADERO:
6. Y Noemí les dijo: "Vengan conmigo hijas mías, porque es bueno que estén 

conmigo."  Rut 1:11
FALSO O VERDADERO

7. "Respondió Rut: 'No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a 
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré.  Tu
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.' "  Rut 1:16

FALSO O VERDADERO



67. RUT SELECCIONA PERMANECER CON NOEMI
(RUT 1:1-18)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Respondió Rut: 'No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a dondequiera
que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré.  Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios mi Dios.' "  Rut 1:16

FALSO O VERDADERO:
1. "Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su 

mujer, y dos hijos suyos."  Rut 1:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos."  Rut 1:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETE EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas; el nombre de una era _____, 

y el nombre de la otra, _____; y habitaron allí unos ________ años."  Rut 1:4

4. "Y _____________ también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así 
la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido."  Rut 1:5

5. "Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de  los campos de Moab; 
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo 
para darles __________."  Rut 1:6

FALSO O VERDADERO:
6. Y Noemí les dijo: "Vengan conmigo hijas mías, porque es bueno que estén 

conmigo."  Rut 1:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETE EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Respondió Rut: 'No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a 

______________ que tú fueres, iré yo, y ______________ que vivieres, viviré.  _____ pueblo
será _____ pueblo, y _____ Dios _____ Dios.' "  Rut 1:16



67. RUT SELECCIONA PERMANECER CON NOEMI
(RUT 1:1-18)
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1.   V "Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de _____, él y su mujer, y dos hijos 
suyos."  Rut 1:1

2.  V "Y murió Elimelec, marido de _____, y quedó ella con sus dos hijos."  Rut 1:3

3.  V "Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, y el
nombre de la otra, _____; y habitaron allí unos diez años."  Rut 1:4

4.  H "Y _____ también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada
de sus dos hijos y de su marido."  Rut 1:5

5.  V "Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab; porque oyó en el
campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles _____."  Rut 1:6

6.  V "Y Noemí respondió: _____ hijas mías..."  Rut 1:11

7. H "Respondió Rut: 'No me _____ que te deje...' "  Rut 1:16

8.  H "...y me _____de ti, porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, 
viviré...' "  Rut 1:16
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68. RUT RECOGE ESPIGAS EN EL CAMPO
(RUT 2)

“Y Ruth la Moabita dijo á Noemi: Ruégote que me dejes ir al campo, y cogeré
espigas en pos de aquel á cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía.”

RUT 2:2



68. RUT RECOGE ESPIGAS EN EL CAMPO
(RUT 2)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios
de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte."  Rut 2:12

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Fue, pues, y llegando, (LIMPIO, ESPIGO) en el campo en pos de los 

(SEGADORES, BARRENDEROS); y aconteció que aquella parte del campo era 
de Booz, el cual era de la familia de Elimelec."  Rut 2:3

2. "Entonces Booz dijo a Rut: 'Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, 
ni pases de aquí; y aquí estarás (JUNTO, ALEJADA) a mis criadas.' "  Rut 2:8

3. "Espigó, pues, en el (CAMPO, TEMPLO, PATIO) hasta la noche, y desgranó lo 
que había recogido, y fue como un efa de (CEBADA, MAIZ)."  Rut 2:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Y le dijo su suegra:..."  Rut 2:19

a.   ¿Dónde has espigado hoy?
b.   ¿y dónde has trabajado?
c.   Bendito sea el que te ha reconocido
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
5. "Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: 'El nombre del 

varón con quien hoy he trabajado es Booz.' "  Rut 2:19
FALSO O VERDADERO

6. "Y dijo Noemí a su nuera: 'Sea él bendito de Jehová, pues que no ha 
rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han 
muerto.  'Después le dijo Noemí: "Nuestro pariente es aquel varón, y uno 
de los que pueden redimirnos." ' "  Rut 2:20

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Estuvo, pues, junto con las criadas de _______________ espigando, 

hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo; y vivía con su 
suegra."  Rut 2:23



68. RUT RECOGE ESPIGAS EN EL CAMPO
(RUT 2)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios
de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte."   Rut 2:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Fue, pues, y llegando, ______________ en el campo en pos de los 

____________________; y aconteció que aquella parte del campo era 
de Booz, el cual era de la familia de Elimelec."  Rut 2:3

2. "Entonces Booz dijo a Rut: 'Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, 
ni pases de aquí; y aquí estarás ___________ a mis criadas.' "  Rut 2:8

3. "Espigó, pues, en el _________________ hasta la noche, y desgranó lo 
que había recogido, y fue como un efa de ____________."  Rut 2:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Y le dijo su suegra:..."  Rut 2:19

a.   ¿Dónde has espigado hoy?
b.   ¿y dónde has trabajado?
c.   Bendito sea el que te ha reconocido
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
5. "Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: 'El nombre del 

varón con quien hoy he trabajado es Booz.' "  Rut 2:19
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y dijo Noemí a su nuera: '______ él bendito de Jehová, pues que no ha 

rehusado a los _________ la benevolencia que tuvo para con los que han 
muerto.  'Después le dijo Noemí: "Nuestro pariente es aquel varón, y uno 
de los que pueden redimirnos." ' "  Rut 2:20

7. "Estuvo, pues, junto con las criadas de _______________ espigando, 
hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo; y vivía con su 
suegra."  Rut 2:23



68. RUT RECOGE ESPIGAS EN EL CAMPO
(RUT 2)
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1.  V "Fue, pues, y llegando, _____ en el campo en pos de los segadores; y aconteció que aquella 
parte del campo era de Booz, el cual era de la  familia de Elimelec."  Rut 2:3

2.  H "Entonces Booz dijo a Rut: 'Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí;
y aquí estarás _____ a mis criadas.' "  Rut 2:8

3.  V "Espigó, pues, en el _____ hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un
efa de cebada."  Rut 2:17

4.  V "Y le dijo su _____..."  Rut 2:19

5.  H "Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: 'El nombre del _____ con quien
hoy he trabajado es Booz.' "  Rut 2:19

6.  H "Y dijo _____ a su nuera: 'Sea él  bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la 
benevolencia que tuvo para con los que han muerto..."  Rut 2:20

7.  V "Estuvo, pues, junto con las criadas de _____ espigando, hasta que se acabó la siega de la 
cebada y la del trigo; y vivía con su suegra."  Rut 2:23

8. H "Jehová _____ tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte."  Rut 2:12
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69. BOOZ  SE CASA CON RUT
(RUT 4:1-13)

“Y que también tomo por mi mujer á Ruth Moabita, mujer de Mahalón, para suscitar
el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre

de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos.”
RUT 4:10



69. BOOZ SE CASA CON RUT
(RUT 4:1-13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Nuestro redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel."  Isaías 47:4

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: 

'Sentaos aquí.'  Y ellos se sentaron.  Luego dijo al _____________: 
'Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, _____________ una parte 
de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.' "  Rut 4:2-3

FALSO O VERDADERO:
2. "Entonces replicó Booz: 'El mismo día que compres las tierras de mano de 

Noemí, debes tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, para que 
restaures el nombre del muerto sobre su posesión.' "  Rut 4:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y respondió el pariente: '(PUEDO, NO PUEDO) redimir para mí, no sea

que dañe mi heredad.  Redime tú, usando de mi derecho, porque yo
(NO PODRE, PODRE) redimir.' "  Rut 4:6

4. "Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la 
redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el 
uno se quitaba el (ZAPATO, CAPA) y lo daba a su compañero; y esto servía de 
testimonio en Israel."  Rut 4:7

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Entonces el pariente dijo a Booz: 'Tómalo tú.' Y se quitó el ________."  Rut 4:8

FALSO O VERDADERO:
6. "Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer."  Rut 4:13

FALSO O VERDADERO

7. "Y las mujeres decían a Noemí: 'Loado sea Jehová, que hizo que no te 
faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.' "  Rut 4:14

FALSO O VERDADERO



69. BOOZ SE CASA CON RUT
(RUT 4:1-13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Nuestro redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel."  Isaías 47:4

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: 

'Sentaos aquí.'  Y ellos se sentaron.  Luego dijo al _____________: 
'Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, _____________ una parte 
de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.' "  Rut 4:2-3

FALSO O VERDADERO:
2. "Entonces replicó Booz: 'El mismo día que compres las tierras de mano de 

Noemí, debes tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, para que 
restaures el nombre del muerto sobre su posesión.' "  Rut 4:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y respondió el pariente: 'No ____________ redimir para mí, no sea

que dañe mi heredad.  Redime tú, usando de mi derecho, porque yo
no ____________ redimir.' "  Rut 4:6

4. "Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la 
redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el 
uno se quitaba el __________ y lo daba a su compañero; y esto servía de 
testimonio en Israel."  Rut 4:7

5. "Entonces el pariente dijo a Booz: 'Tómalo tú.' Y se quitó el ________."  Rut 4:8

6. "Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su __________."  Rut 4:13

FALSO O VERDADERO:
7. "Y las mujeres decían a Noemí: 'Loado sea Jehová, que hizo que no te 

faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.' "  Rut 4:14
FALSO O VERDADERO

"Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: 'Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron
Obed.  Este es el padre de Isaí, padre de David.' "  Rut 4:17



69. BOOZ SE CASA CON RUT
(RUT 4:1-13)
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1.  H "Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: 'Sentaos aquí.'
Y ellos se sentaron.  Luego dijo al _____."  Rut 4:2-3

2.  H "Entonces replicó _____..."  Rut 4:5

3.  V "Y respondió el pariente: 'No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad.  Redime tú, 
usando de mi _____, porque yo no podre redimir.' "  Rut 4:6

4.  V "...que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el _____ y lo daba a su 
compañero; y esto servía de testimonio en Israel."  Rut 4:7

5. H "Entonces el pariente dijo a Booz: '_____ tu...' "  Rut 4:8

6. H "Booz, pues, tomó a _____, y ella fue su mujer."  Rut 4:13

7.  H "Y las mujeres decían a _____: 'Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente,
cuyo nombre será celebrado en Israel.' "  Rut 4:14

8.  V "Nuestro _____, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel."  Isaías 47:4
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70. ANA
(1 SAMUEL 1:1-19)

"Ella con amargura de alma oró á Jehová, y lloró abundantemente."
1 SAMUEL 1:10



70. ANA
(1 SAMUEL 1:1-19)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente."  1 Samuel 1:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "E hizo voto, diciendo: 'Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva,

y te acordares de mí, y y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo __________________ a l; 'Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su
cabeza.' "  1 Samuel 1:11

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Pero Ana hablaba en su _____, y solamente se movían sus labios, y su

voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria."  1 Samuel 1:13

CORAZON CABEZA

3. "Y Ana le respondió diciendo: 'No, señor mío; yo soy una mujer atribulada
de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi _____
delante de Jehová.' "  1 Samuel 1:15

COPA ALMA

4. "Elí respondió y dijo: 'Vé en _____, y el Dios de Israel te otorgue la petición
que le has hecho.' "  1 Samuel 1:17

PAZ RAPIDO

FALSO O VERDADERO:
5. Ana tomó su camino y se fue aún más triste.  1 Samuel 1:18

FALSO O VERDADERO

6. "Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella."  1 Samuel 1:19

FALSO O VERDADERO



70. ANA
(1 SAMUEL 1:1-19)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente."  1 Samuel 1:10

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "E hizo voto, diciendo: 'Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la 

aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, 
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo __________________ a 
Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.' "  1 Samuel 1:11

2. "Pero Ana hablaba en su _________________, y solamente se movían 
sus labios, y su voz no se oía."  1 Samuel 1:13

FALSO O VERDADERO:
3. Y Elí pensó que ella estaba orando.  1 Samuel 1:13

FALSO O VERDADERO

4. "Y Ana le respondió diciendo: 'No, señor mío; yo soy una mujer atribulada 
de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma 
delante de Jehová.' "  1 Samuel 1:15

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Elí respondió y dijo: 'Vé en __________, y el Dios de Israel te otorgue la 

petición que le has hecho.' "  1 Samuel 1:17

PAZ RAPIDO

FALSO O VERDADERO:
6. Ana tomó su camino y se fue aún más triste.  1 Samuel 1:18

FALSO O VERDADERO

7. "Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella."  1 Samuel 1:19

FALSO O VERDADERO



70. ANA
(1 SAMUEL 1:1-19)
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1.  V "E hizo voto, diciendo: 'Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva,
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo _____ a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.' "
1 Samuel 1:11

2.  H "Pero Ana hablaba en su _____, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y
Elí la tuvo por ebria."  1 Samuel 1:13

3.  H "Y _____ le respondió diciendo..."  1 Samuel 1:15

4.  V "Elí respondió y dijo: 'Vé en _____, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has
hecho.' "  1 Samuel 1:17

2.  V "Y se fue la mujer por su _____, y comió, y no estuvo más triste."  1 Samuel 1:18

6.  H "Y _____ se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella."  1 Samuel 1:19

7.  V "Ella con amargura de alma oró a Jehová, y _____ abundantemente."  1 Samuel 1:10
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71. EL NACIMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 1:20-28)

“Y fué que corrido el tiempo, después de haber concebido Anna, parió un hijo,
y púsole por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo demandé á Jehová.”

1 SAMUEL 1:20



71. EL NACIMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 1:20-28)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí." 1 Samuel 1:27

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana,

dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: 'Por cuanto lo
pedí a Jehová.' "  1 Samuel 1:20

FALSO O VERDADERO

2. "Después subió  el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová
el sacrificio acostumbrado y su voto."  1 Samuel 1:21

FALSO O VERDADERO

3. Y Ana  fue con su esposo y llevó a Samuel.  1 Samuel 1:22
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un

efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en _____;
y el niño era pequeño."  1 Samuel 1:24

JERUSALEN SILO

5. "Y matando el becerro, trajeron el niño a _____."  1 Samuel 1:25

ELCANA ELI

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y ella dijo: '¡Oh, señor mío!  Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer

que estuvo aquí junto a ti _______________ a Jehová."  1 Samuel 1:26

7. "Por este niño _______________, y Jehová me dio lo que le pedí.' "  1 Samuel 1:27

8. "Yo, pues, lo dedico también a Jehová; ___________ _____ _________
 ______ ___________, será de Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO:
9. "Y adoró allí a Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO



71. EL NACIMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 1:20-28)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí."  1 Samuel 1:27

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1. "Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, 

dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo..."  1 Samuel 1:20
a.    Por cuanto lo pedí a Jehová
b.    Porque me lo merezco

FALSO O VERDADERO:
2. "Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová 

el sacrificio acostumbrado y su voto."  1 Samuel 1:21
FALSO O VERDADERO

3. Y Ana  fue con su esposo y llevó a Samuel.  1 Samuel 1:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un 

efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en
____________; y el niño era pequeño."  1 Samuel 1:24

5. "Y matando el becerro, trajeron el niño a _________."  1 Samuel 1:25

6. "Y ella dijo: '¡Oh, señor mío!  Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer 
que estuvo aquí junto a ti _______________ a Jehová.' "  1 Samuel 1:26

7. "Por este niño _______________, y Jehová me dio lo que le pedí."
1 Samuel 1:27

8. "Yo, pues, lo dedico también a Jehová; __________ _____ _________ 
______ ___________, será de Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO:
9. "Y adoró allí a Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO



71. EL NACIMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 1:20-28)
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1.    V "Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y
le puso por nombre _____, diciendo..."  1 Samuel 1:20

2.   H "Después subió el _____ Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio
acostumbrado y su voto."  1 Samuel 1:21

3.    V "Pero _____ no subió, sino dijo a su marido..."  1 Samuel 1:22

4.   H "Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina, y una
vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en _____; y el niño era pequeño."  1 Samuel 1:24

5.   H "Y matando el becerro, trajeron el niño a _____."  1 Samuel 1:25

4.   V "Y ella dijo: '¡Oh, _____ mío! ..."  1 Samuel 1:26

7.   V "Por este niño _____, y Jehová me dio lo que le pedí.' "  1 Samuel 1:27

8.   H "Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que _____, será de Jehová."  1 Samuel 1:28

9.   H "Y _____ allí a Jehová."  1 Samuel 1:28

10.V "Por este niño oraba, y _____ me dio lo que le pedí."  1 Samuel 1:27



 ELI Y SUS MALVADOS
HIJOS

1 SAMUEL 2:12-36

Historia de la Biblia  72



72. ELI Y SUS MALVADOS HIJOS
(1 SAMUEL 2:12-36)

“Mas los hijos de Eli eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová.”
1 SAMUEL 2:12



72. ELI Y SUS MALVADOS HIJOS
(1 SAMUEL 2:12-36)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en
poco."  1 Samuel 2:30

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Los hijos de Elí eran hombres ____________, y no tenían conocimiento 

de Jehová."  1Samuel 2:12

BUENOS IMPIOS

2. "Y el ____________ Samuel ministraba en la presencia de Jehová, 
vestido de un efod de lino."  1 Samuel 2:18

JOVEN PASTOR

3. "No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues __________ 
pecar al pueblo de Jehová."  1 Samuel 2:24

HACEIS HAGO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Si pecare el hombre contra el hombre, los __________ le juzgarán; mas 

si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?"  1 Samuel 2:25

FALSO O VERDADERO:
5. "Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto 

hacerlos morir."  1Samuel 2:25
FALSO O VERDADERO

6. "Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de 
los hombres."  1 Samuel 2:26

FALSO O VERDADERO

7. "Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: 
ambos morirán en un día."  1 Samuel 2:34

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Y yo me suscitaré un sacerdote ______________, que haga conforme a 

mi corazón y a mi alma."  1 Samuel 2:35



72. ELI Y SUS MALVADOS HIJOS
(1 SAMUEL 2:12-36)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en
poco."  1 Samuel 2:30

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Los hijos de Elí eran hombres ____________,y  no tenían conocimiento 

de Jehová."  1Samuel 2:12

2. "Y el ____________ Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido 
de un efod de lino."  1 Samuel 2:18

3. "No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues __________ 
pecar al pueblo de Jehová."  1 Samuel 2:24

4. "Si pecare el hombre  contra el hombre, los __________ le juzgarán; mas 
si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?"  1 Samuel 2:25

FALSO O VERDADERO:
5. "Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto 

hacerlos morir."  1 Samuel 2:25
FALSO O VERDADERO

6. "Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de 
los hombres."  1 Samuel 2:26

FALSO O VERDADERO

"Y Vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: 'Así ha dicho Jehová:"

7. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos 
morirán en un día.  1 Samuel 2:34

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y yo  me suscitaré un sacerdote ______________, que haga conforme 

a mi corazón y a mi alma."  1 Samuel 2:35

9. "Y yo le edificaré ______________ firme, y andará delante mi ungido 
todos los días."  1 Samuel 2:35



72. ELI Y SUS MALVADOS HIJOS
(1 SAMUEL 2:12-36)
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1.   V "Los hijos de Elí eran hombres _____, y no tenían conocimiento de Jehová." 1 Samuel 2:12

2.   V "Y el _____ Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino." 1 Samuel 2:18

3.   H "No, _____ míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues hacéis  pecar al pueblo de Jehová."
1 Samuel 2:24

2.  H "Si pecare el hombre contra el hombre, los _____ le juzgarán; mas si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él?"  1 Samuel 2:25

5.  V "Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque _____ había resuelto hacerlos morir."  1 Samuel 2:25

6.  H "Y el joven Samuel iba  _____, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres."  1 Samuel 2:26

7.  V "Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y _____..."  1 Samuel 2:34

8. H "Y yo me suscitaré un sacerdote _____, que haga conforme a mi corazón y a mi alma."  1 Samuel 2:35

3. V "Porque yo honraré a los que me _____, y los que me desprecian serán tenidos en poco." 1 Samuel 2:30
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73. EL LLAMAMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 3:1-20)

"Y Samuel creció, y Jehová fué con él, y no dejó caer á tierra ninguna de sus palabras."
1 SAMUEL 3:19



73. EL LLAMAMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 3:1-20)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus
palabras."  1 Samuel 3:19

FALSO O VERDADERO
1. "El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí."  1 Samuel 3:1

FALSO O VERDADERO

2. Jehová llamó a Samuel; y él respondió: "Heme aquí."  1 Samuel 3:4
FALSO O VERDADERO

3. "Y corriendo luego a Elí, dijo: 'Heme aquí; ¿para qué me llamaste?' y Elí le 
dijo: 'Yo no he llamado; vuelve y acuéstate.'  Y él se volvió y se acostó.' "  1 Samuel 3:5

FALSO O VERDADERO

4. Y Jehová no volvió a llamar otra vez a Samuel.  1 Samuel 3:6
FALSO O VERDADERO

5. "Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel.  Y él se levantó y vino a Elí, y 
dijo: 'Heme aquí; ¿para qué me has llamado?'  Entonces entendió Elí que 
Jehová llamaba al joven."  1 Samuel 3:8

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y dijo Elí a Samuel: 'Vé y acuéstate; y si te llamare, dirás: "Habla, Jehová, 

porque tu siervo _____." ' "  1 Samuel 3:9
ESTA CANSADO OYE

7. "Y Jehová dijo a Samuel: 'He aquí haré yo una cosa en _____, que a quien 
la oyere, le retiñirán ambos oídos.' "  1 Samuel 3:11

ISRAEL EGIPTO

8. "Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de 
sus _____."  1 Samuel 3:19

DIENTES PALABRAS

9. "Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel 
_____ de Jehová."  1 Samuel 3:20

JOVEN PROFETA



73. EL LLAMAMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 3:1-20)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus
palabras."  1 Samuel 3:19

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "El joven Samuel ________________ a Jehová en presencia de Elí."

1 Samuel 3:1

2. "Jehová llamó a ____________; y él respondió: 'Heme aquí.' "  1 Samuel 3:4

FALSO O VERDADERO
3. "Y corriendo luego a Elí, dijo: 'Heme aquí; ¿para qué me llamaste?' y Elí le 

dijo: 'Yo no he llamado; vuelve y acuéstate.'  Y él se volvió y se acostó.' "  1 Samuel 3:5
FALSO O VERDADERO

4. Y Jehová no volvió a llamar otra vez a Samuel.  1 Samuel 3:6
FALSO O VERDADERO

5. "Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel.  Y él se levantó y vino a Elí, y 
dijo: 'Heme aquí; ¿para qué me has llamado?' Entonces entendió Elí que 
Jehová llamaba al joven."  1 Samuel 3:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y dijo Elí a Samuel: 'Vé y acuéstate; y si te llamare, dirás: 'Habla, Jehová, 

porque tu siervo ___________.' "  1 Samuel 3:9

7. "Y Jehová dijo a Samuel: 'He aquí haré yo una cosa en ______________, 
que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos.' "  1 Samuel 3:11

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8. "Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de 

sus ________________."  1 Samuel 3:19

DIENTES PALABRAS

FALSO O VERDADERO
9. "Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel 

profeta de Jehová."  1 Samuel 3:20
FALSO O VERDADERO



73. EL LLAMAMIENTO DE SAMUEL
(1 SAMUEL 3:1-20)
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1.  H "El joven Samuel ministraba a Jehová en _____ de Elí."  1 Samuel 3:1

2.  V  Jehová llamó a Samuel; y él respondió: "_____ aquí."  1 Samuel 3:4

3.  V "Y corriendo luego a Elí, dijo: 'Heme aquí;  ¿para qué me llamaste?' y Elí le dijo: 'Yo no he _____;
vuelve y acuéstate.'  Y él se volvió y se acostó.' "  1 Samuel 3:5

4.  V "Y Jehová volvió a llamar otra vez a _____." 1 Samuel 3:6

5.   V "Jehová, pues, llamó la _____vez a Samuel..." 1 Samuel 3:8

6.  H "Y dijo Elí a Samuel: 'Vé y _____...' "  1 Samuel 3:9

7.  H "Y Jehová dijo a Samuel: 'He aquí haré yo una cosa en _____, que a quien la oyere, le retiñirán
ambos oídos.' "  1 Samuel 3:11

8.  V "Y Samuel _____, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras ."  1 Samuel 3:19

9. V "Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel _____ de Jehová."  1 Samuel 3:20

9. H "Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus _____."  1 Samuel 3:19
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74. LA CAPTURA Y REGRESO DEL ARCA
(1 SAMUEL 4:1-7:2)

“Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado
en tierra delante del arca de Jehová: y tomaron á Dagón, y volviéronlo á su lugar.”

1 SAMUEL 5:3



74. LA CAPTURA Y REGRESO DEL ARCA
(1 SAMUEL 4:1-7:2)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y dijeron los de Bet-semes: '¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo?' " 1 Samuel 6:20

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en Batalla a los (FILISTEOS, EGIPCIOS)."  1 Samuel 4:1

2. "Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue
(VENCIDO, BURLADO) delante de los filisteos."  1 Samuel 4:2

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: Traigamos a nosotros de 

Silo el _________ del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano 
de nuestros enemigos."  1 Samuel 4:3

4. "Aconteció  que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan 
gran júbilo que la _____________ tembló."  1 Samuel 4:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: 'Ha venido Dios al campamento.'  Y dijeron: '¡Ay de 

nosotros!  pues antes de ahora no fue así.' "  1 Samuel 4:7
FALSO O VERDADERO

6. Entonces los filisteos se rindieron y huyeron por sus vidas.  1 Samuel 4:9-10
FALSO O VERDADERO

7. "Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees."  1 Samuel 4:11
FALSO O VERDADERO

8. "Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a 
Dagón."  1 Samuel 5:2

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9. "Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón _____ en tierra 

delante del arca de Jehová; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar."  1 Samuel 5:3
POSTRADO PARADO

10. "Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con ______________
en Asdod y en todo su territorio."  1 Samuel 5:6

TUMORES PIEDRAS

COMPLETA EN EL  ESPACIO VACIO :
11. "Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: 'Enviad el arca del Dios de 

Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo; porque había consternación 
de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había _______________ allí.' " 1 Samuel 5:11

FALSO O VERDADERO:
12. "Y enviaron mensajeros a los habitantes de Quiriat-jearim, diciendo: 'Los filisteos han devuelto el 

arca de Jehová; descended, pues, y llevadla a vosotros.' "  1 Samuel 6:21
FALSO O VERDADERO



74. LA CAPTURA Y REGRESO DEL ARCA
(1 SAMUEL 4:1-7:2)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y dijeron los de Bet-semes: '¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo?' " 1 Samuel 6:20

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIO:
1. "Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en Batalla a los  ____________."  1 Samuel 4:1

2. "Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue _____________ 
delante de los filisteos."  1 Samuel 4:2

3. "Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: Traigamos a nosotros de 
Silo el _________ del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano 
de nuestros enemigos."  1 Samuel 4:3

4. "Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan 
gran júbilo que la _____________ tembló."  1 Samuel 4:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: 'Ha venido Dios al campamento.'  Y dijeron: '¡Ay de 

nosotros! pues antes de ahora no fue así.' "  1 Samuel 4:7
FALSO O VERDADERO

6. Entonces los filisteos se rindieron y huyeron por sus vidas.  1 Samuel 4:9-10
FALSO O VERDADERO

7. "Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees."  1 Samuel 4:11
FALSO O VERDADERO

8. "Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a 
Dagón."  1 Samuel 5:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9. "Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón ______________ 

en tierra delante del arca de Jehová; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar."  1 Samuel 5:3

10. "Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con ______________ 
en Asdod y en todo su territorio."  1 Samuel 5:6

11. "Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: 'Enviad el arca del Dios de Israel, y
vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo; porque había consternación de muerte en toda
la ciudad, y la mano de Dios se había _______________ allí.' "  1 Samuel 5:11

FALSO O VERDADERO
12. "Y enviaron mensajeros a los habitantes de Quiriat-jearim, diciendo: 'Los filisteos han devuelto el 

arca de Jehová; descended, pues, y llevadla a vosotros.' "  1 Samuel 6:21
FALSO O VERDADERO



74. LA CAPTURA Y REGRESO DEL ARCA
(1 SAMUEL 4:1-7:2)
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1.   H "Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en Batalla a los _____."  1 Samuel 4:1

2.   H "Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue _____,
delante de los filisteos."  1 Samuel 4:2

3.   H "Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: Traigamos a
nosotros de Silo el _____ del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos
salve de la mano de nuestros enemigos."  1 Samuel 4:3

4.   V "Aconteció  que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con
tan gran júbilo que la _____ tembló."  1 Samuel 4:5

5.   V "Y los filisteos tuvieron _____, porque decían..."  1 Samuel 4:7

6.   V "_____, pues, los filisteos, e Israel fue vencido..."  1 Samuel 4:9-10

7.   H "Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, _____ y Finees."
1 Samuel 4:11

8.   V "Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de _____..."  1 Samuel 5:2

9.  H "Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón _____ en
tierra delante del arca de Jehová; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar."  1 Samuel 5:3

5.   H "Y enviaron _____ a los habitantes de Quiriat-jearim, diciendo...' "  1 Samuel 6:21
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75. SAUL HECHO REY DE ISRAEL
(1 SAMUEL 9:1-12:25)

“Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel
no había otro más hermoso que él; del hombro arriba sobrepujaba á cualquiera del pueblo.”

1 SAMUEL 9:2



75. SAUL HECHO REY DE ISRAEL
(1 SAMUEL 9:1-12:25)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán
grandes cosas ha hecho por vosotros." 1 Samuel 12:24

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso.  Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso

que él; de hombros (ARRIBA, ABAJO) sobrepasaba a cualquiera del pueblo."  1 Samuel 9:2

2. "Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: 'He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste 
(GOBERNARA, REINARA) a mi pueblo.' "  1 Samuel 9:17

3. "Saúl respondió y dijo: '¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más (GRANDE, PEQUEÑA) de las tribus de
Israel?  Y mi familia  ¿no es la mas (PEQUEÑA, GRANDE) de todas las familias de la tribu 
de Benjamín?' "  1 Samuel 9:21

FALSO O VERDADERO:
4. "Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza."  1 Samuel 10:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha 

dicho Jehová el Dios de Israel: 'Yo saque a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y 
de mano de ____________ los reinos que os afligieron.' "  1 Samuel 10:17-18

6. "Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y 
angustias, y habéis dicho: 'No, sino pon ____________ sobre nosotros.  Ahora, pues, presentaos 
delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares.' "  1 Samuel 10:19

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y Samuel dijo a todo el pueblo: '¿Habéis visto al que ha elegido (JEHOVA, SAMUEL), que no 

hay semejante a él en todo el pueblo?'  Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: '¡Viva el 
rey!' "  1 Samuel 10:24

8. "Dijo Samuel a todo Israel: 'He aquí, yo he (OIDO, IGNORADO) vuestra voz en todo cuanto me 
habéis dicho, y os he puesto rey.' "  1 Samuel 12:1

FALSO O VERDADERO:
9. "Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, 

y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien."
1 Samuel 12:14

FALSO O VERDADERO

10. "Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de 
Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres."  1 Samuel 12:15

FALSO O VERDADERO



75. SAUL HECHO REY DE ISRAEL
(1 SAMUEL 9:1-12:25)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán
grandes cosas ha hecho por vosotros."  1 Samuel 12:24

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso.  Entre los hijos de Israel no había otro 

más hermoso que él; de hombros _______________ sobrepasaba a cualquiera del pueblo." 1 Samuel 9:2

2. "Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: 'He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste 
___________________ a mi pueblo.' "  1 Samuel 9:17

3. "Saúl respondió y dijo: '¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más ___________________ de las 
tribus de Israel?  Y mi familia ¿no es la mas ________________ de todas las familias de la tribu 
de Benjamín?' "  1 Samuel 9:21

FALSO O VERDADERO:
4. "Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza."  1 Samuel 10:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha 

dicho Jehová el Dios de Israel: 'Yo saque a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y 
de mano de ____________ los reinos que os afligieron.' "  1 Samuel 10:17-18

6. "Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y 
angustias, y habéis dicho: 'No, sino pon ____________ sobre nosotros.  Ahora, pues, presentaos 
delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares.' "  1 Samuel 10:19

7. "Y Samuel dijo a todo el pueblo: '¿Habéis visto al que ha elegido _________________, que no 
hay semejante a él en todo el pueblo?'  Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: '¡Viva el 
rey!' "  1 Samuel 10:24

8. "Dijo Samuel a todo Israel: 'He aquí, yo he ______________ vuestra voz en todo cuanto me 
habéis dicho, y os he puesto rey.' "  1 Samuel 12:1

FALSO O VERDADERO:
9. "Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, 

y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien."
1 Samuel 12:14

FALSO O VERDADERO

10. "Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de 
Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres."  1 Samuel 12:15

FALSO O VERDADERO



75. SAUL HECHO REY DE ISRAEL
(1 SAMUEL 9:1-12:25)
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1.   V "....Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él; de hombros _____ sobrepasaba a 
cualquiera del pueblo."  1 Samuel 9:2

2.   H "Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: 'He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste
_____ a mi pueblo.' "  1 Samuel  9:17

3.   H "Saúl respondió y dijo: '¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más _____ de las tribus de Israel ?...' "
1 Samuel 9:21

4.   H "Tomando entonces Samuel una redoma de _____, la derramó sobre su cabeza." 1 Samuel 10:1

5.   V "Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en _____, y dijo a los hijos de Israel:' "
1 Samuel 10:17-18

6.   V "...No, sino pon _____ sobre nosotros.  Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras
tribus y por vuestros millares."  1 Samuel 10:19

7.   H "...Entonces el pueblo clamó con _____, diciendo: '¡Viva el rey!' "  1 Samuel 10:24

8.   H "...He aquí, yo he _____ vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey.' "  1 Samuel 12:1

9.   V "...y no fuereis _____ a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre
vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien."  1 Samuel 12:14

10. H "Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de
Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros _____."  1 Samuel 12:15

11. V "Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro _____, pues considerad
cuán grandes cosas ha hecho por vosotros."  1 Samuel 12:24
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76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO DE SAUL
(1 SAMUEL 14:1-46)

“Esta fué la primera rota, en la cual Jonathán con su paje de armas, mataron como
unos veinte hombres en el espacio de una media yugada.” 1 SAMUEL 14:14

“Empero Jonathán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en
su mano, y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano á su boca; y sus ojos fueron aclarados.” 1 SAMUEL 14:27



76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO
DE SAUL

(1 SAMUEL 14:1-46)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos."  1 Samuel 14:6

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: 'Ven y pasemos a 

la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado.'  Y no lo hizo saber a su padre."  1 Samuel 14:1
FALSO O VERDADERO

2. "Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: 'Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos; quizá 
haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.' "
1 Samuel 14:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRA CORRECTA  :
3. "Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como (DIEZ, VEINTE) 

hombres, en el espacio de una media yugada de tierra."  1 Samuel 14:14

FALSO O VERDADERO:
4. "Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día; porque Saúl había juramentado al 

pueblo, diciendo: 'Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado 
venganza de mis enemigos, sea maldito.'  Y todo el pueblo no había probado pan."  1 Samuel 14:24

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS  PALABRAS  CORRECTAS :
5. "Pero (JONAS, JONATAN) no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la 

punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca; y 
fueron aclarados sus ojos."  1 Samuel 14:27

6. "¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus
(ENEMIGOS, AMIGOS)?  ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?"  1 Samuel 14:30

7. "Entonces Saúl dijo a Jonatán: 'Declárame lo que has hecho.'  Y Jonatán se lo declaró y dijo: 'Ciertamente
gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano; ¿y he de (VIVIR, MORIR)?' "
1 Samuel 14:43

FALSO O VERDADERO:
8. Y Saúl respondió: "Así me haga Dios y aun me añada, que sin duda morirás, Jonatán."  1 Samuel 14:44

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Entonces el pueblo dijo a Saúl: '¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en 

Israel? No será así.  Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha 
actuado hoy con Dios.'  Así el pueblo ______________ de morir a Jonatán."  1 Samuel 14:45



76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO
DE SAUL

(1 SAMUEL 14:1-46)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos."  1 Samuel 14:6

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: 'Ven y pasemos a 

la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado.'  Y no lo hizo saber a su padre."  1 Samuel 14:1
FALSO O VERDADERO

2. "Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: 'Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos; quizá 
haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.' "
1 Samuel 14:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como ______________ 

hombres, en el espacio de una media yugada de tierra."  1 Samuel 14:14

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4. "Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día; porque Saúl había juramentado al 

pueblo, diciendo: 'Cualquiera  que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado 
venganza de mis enemigos, sea maldito.' "  1 Samuel 14:24
a.   Y todo el pueblo no había probado pan
b.   Y todo el pueblo comió hasta saciarse

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Pero Jonatán  _____ _________ _________ _________ su padre había juramentado al 

pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó 
su mano a la boca; y fueron aclarados sus ojos."  1 Samuel 14:27

6. "¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus 
_________________?  ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?" 1 Samuel 14:30

7. "Entonces Saúl dijo a Jonatán: 'Declárame lo que has hecho.'  Y Jonatán se lo declaró y dijo: 'Ciertamente
gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano; ¿y he de ________________?' "
1 Samuel 14:43

FALSO O VERDADERO:
8. Y Saúl respondió: "Así me haga Dios y aun me añada, que sin duda morirás, Jonatán."  1 Samuel 14:44

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Entonces el pueblo dijo a Saúl: '¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en 

Israel?  No será así.  Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha 
actuado hoy con Dios .'  Así el pueblo ______________ de morir a Jonatán."  1 Samuel 14:45



76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO
DE SAUL

(1 SAMUEL 14:1-46)
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1.   H "Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las _____:' "  1 Samuel 14:1

2.   H "Dijo, pues, _____ a su paje de armas..."  1 Samuel 14:6

3.   H "Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como _____ hombres, en
el espacio de una media yugada de tierra."  1 Samuel 14:14

4.   V "...'Cualquiera  que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis
_____, sea maldito.'  Y todo el pueblo no había probado pan." 1 Samuel 14:24

5.   H "Pero Jonatan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de
una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de _____,..."  1 Samuel 14:27

6.  H "¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido _____ hoy del botín tomado de sus enemigos?  ¿No se
habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?"  1 Samuel 14:30

7.  H "...Y Jonatán se lo declaró y dijo: 'Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que
traía en mi mano; ¿y he de _____?' "  1 Samuel 14:43

8.  V "Así me haga Dios y aun me añada, que sin _____ morirás, Jonatán."  1 Samuel 14:44

6. V   "...Así el pueblo _____ de morir a Jonatán."  1 Samuel 14:45

9. V "Pues no es difícil para Jehová  _____ con muchos o con pocos."  1 Samuel 14:6
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77. SAUL ES RECHAZADO POR DIOS
(1 SAMUEL 15:10-35)

“Y fué palabra de Jehová á Samuel, diciendo: Pésame de haber puesto por rey
á Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.

Y apesadumbróse Samuel, y clamó á Jehová toda aquella noche.”
1 SAMUEL 15:10-11



77. SAUL ES RECHAZADO POR DIOS
(1 SAMUEL 15:10-35)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 'Me ________ haber puesto por rey a Saúl, 

porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.'  Y se apesadumbró Samuel, y 
clamó a Jehová toda aquella noche."  1 Samuel 15:10-11

FALSO O VERDADERO:
2. "Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: 'Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de 

Jehová.' "  1 Samuel 15:13
FALSO O VERDADERO

3. "Samuel entonces dijo: '¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis 
oídos?' "  1 Samuel 15:14

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y Saúl respondió: 'De Amalec los han traído; porque el pueblo (PERDONO, DESTRUYO) lo 

mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.' "
1 Samuel 15:15

5. "¿Por qué, pues, no has (DESOBEDECIDO, OIDO) la vozde Jehová, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Jehová?"  1 Samuel 15:19

6. "Y Saúl respondió a Samuel: 'Antes bien (HE, NO HE) obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión 
que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.' "
1 Samuel 15:20

7. "Ciertamente el obedecer es (MALO, MEJOR) que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

FALSO O VERDADERO:
8. "Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."

1 Samuel 15:23
FALSO O VERDADERO

9. "Entonces Samuel le dijo: 'Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo 
tuyo mejor que tú.' "  1 Samuel 15:28

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL  ESPACIO VACIO:
10. "Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel _________________ a Saúl; y 

Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel."  1 Samuel 15:35



77. SAUL ES RECHAZADO POR DIOS
(1 SAMUEL 15:10-35)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios." 1 Samuel 15:22

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 'Me ________ haber puesto por rey a Saúl, 

porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.'  Y se apesadumbró Samuel, y 
clamó a Jehová toda aquella noche."  1 Samuel 15:10-11

FALSO O VERDADERO:
2. "Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: 'Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de 

Jehová.' "  1 Samuel 15:13
FALSO O VERDADERO

3. "Samuel entonces dijo: '¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis 
oídos?' "  1 Samuel 15:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y Saúl respondió: 'De Amalec los han traído; porque el pueblo _________________ lo mejor 

de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.' "
1 Samuel 15:15

5. "¿Por qué, pues, no has ____________________ la voz de Jehová, sino que vuelto al botín 
has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?"  1 Samuel 15:19

6. "Y Saúl respondió a Samuel: 'Antes bien _______________obedecido la voz de Jehová, y fui a 
la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.' "
1 Samuel 15:20

7. "Ciertamente el obedecer es _______________ que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

FALSO O VERDADERO:
8. "Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."

1 Samuel 15:23
FALSO O VERDADERO

9. "Entonces Samuel le dijo: 'Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo 
tuyo mejor que tú.' "  1 Samuel 15:28

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
10. "Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel _________________ a Saúl; y 

Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel."  1 Samuel 15:35



77. SAUL ES RECHAZADO POR DIOS
(1 SAMUEL 15:10-35)
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1.   H "Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 'Me _____ haber puesto por rey a Saúl, porque se
ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras..."  1 Samuel 15:10-11

2.   V "..._____ seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová.' "  1 Samuel 15:13

3.   H "Samuel entonces dijo: '¿Pues qué balido de _____ y bramido de vacas es este que yo oigo
con mis oídos?' "  1 Samuel 15:14

1.   V "Y Saúl respondió: 'De Amalec los han traído; porque el pueblo _____ lo mejor de las ovejas y de
las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.' "  1 Samuel 15:15

5.   V "¿Por qué, pues, no has _____ la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante
los ojos de Jehová?"  1 Samuel 15:19

6.   H "Y Saúl respondió a Samuel: 'Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la _____ que
Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.' "  1 Samuel 15:20

7.   V "Ciertamente el obedecer es _____ que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

8.   V "Por cuanto tú desechaste la _____ de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."
1 Samuel 15:23

9.   H "Entonces Samuel le dijo: 'Jehová ha rasgado hoy de ti el _____ de Israel, y lo ha dado a un
prójimo tuyo mejor que tú.' "  1 Samuel 15:28

10. H "Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel _____ a Saúl; y Jehová se
arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel."  1 Samuel 15:35

11. H "Ciertamente el _____es mejor que los sacrificios."  1 Samuel 15:22
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Historia de la Biblia  78



78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)

“Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y ungiólo de entre sus hermanos: y desde aquel día en adelante el espíritu
de Jehová tomó á David. Levantóse luego Samuel, y volvióse á Rama.”

1 SAMUEL 16:13



78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón."  1 Samuel 16:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Dijo Jehová a Samuel: '¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no

reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus
hijos _________ _____ ___________ de rey.' "  1 Samuel 16:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén."  1 Samuel 16:4

FALSO O VERDADERO

3. "Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio."  1 Samuel 16:5
FALSO O VERDADERO

4. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a 
Isaí: "Jehová no ha elegido a éstos."  1 Samuel 16:10

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Entonces dijo Samuel a Isaí: '¿Son éstos todos tus hijos?' y él respondió: 

'Queda aún el (MAYOR, MENOR), que apacienta las ovejas.' "  1 Samuel 16:11

FALSO O VERDADERO:
6. "Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de 

buen parecer."  1 Samuel 16:12
FALSO O VERDADERO

7. "Entonces Jehová dijo: 'Levántate y úngelo, porque éste es.' "  1 Samuel 16:12
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA :
8. "Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus 

hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre 
(ISAI, DAVID)."  1 Samuel 16:13



78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón."  1 Samuel 16:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Dijo Jehová a Samuel: '¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no

reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus
hijos _________ _____ ___________ de rey.' "  1 Samuel 16:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén."  1 Samuel 16:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y _______________ él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio."  1 Samuel 16:5

4. "E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a 
Isaí: ______________ no ha elegido a éstos."  1 Samuel 16:10

5. "Entonces dijo Samuel a Isaí: '¿Son éstos todos tus hijos?' y él respondió: 
'Queda aún el ______________, que apacienta las ovejas.' "  1 Samuel 16:11

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
6. "Envió, pues, por él, y le hizo entrar..."  1 Samuel 16:12

a.  y era rubio,
b.  hermoso de ojos,
c.  y de buen parecer
d. Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
7. "Entonces Jehová dijo: 'Levántate y úngelo, porque éste es.' "  1 Samuel 16:12

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y 

desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ___________."  1 Samuel 16:13



78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)
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1.   V "...Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he _____
de rey."  1 Samuel 16:1

2.   V "Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a _____."  1 Samuel 16:4

3.   H "Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al _____." 1 Samuel 16:5

3.   V E hizo pasar Isaí _____ hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a Isaí..." 1 Samuel 16:10

5.   V "Entonces dijo Samuel a Isaí: '¿Son éstos todos tus hijos?' y él respondió: 'Queda aún el _____,
que apacienta las ovejas.' "  1 Samuel 16:11

6.   H "Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, _____ de ojos, y de buen parecer." 1 Samuel 16:12

7.   V "Entonces Jehová dijo: 'Levántate y _____, porque éste es.' "  1 Samuel 16:12

8.   V "Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre _____." 1 Samuel 16:13

9.  H "...porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el _____ mira lo que está delante
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón."  1 Samuel 16:7



 DAVID Y GOLIAT

1 SAMUEL 17:1-52
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79. DAVID Y GOLIAT
(1 SAMUEL 17:1-52)

“Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes á mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo á ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado.”

1 SAMUEL 17:45



79. DAVID Y GOLIAT
(1 SAMUEL 17:1-52)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en
nuestras manos." 1 Samuel 17:47

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, 

y el ___________ entre ellos."  1 Samuel 17:3
VALLE LAGO

2. "Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba _____________, 
de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo."  1 Samuel 17:4

GOLIAT FELIPE

FALSO O VERDADERO:
3. "Y añadió el filisteo: 'Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre que pelee 

conmigo.' "  1 Samuel 17:10
FALSO O VERDADERO

4. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se alegraron.  1 Samuel 17:11
FALSO O VERDADERO

5. "Y dijo David a Saúl: 'No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 
contra este filisteo.' "  1 Samuel 17:32

FALSO O VERDADERO

6. "Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de cora 
za."  1 Samuel 17:38

FALSO O VERDADERO

7. La armadura le quedo perfectamente a David y fue a la batalla.  1 Samuel 17:39
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y tomó su (CAYADO, ESPADA) en su mano, y escogió cinco (PIEDRAS, SOMBREROS) lisas 

del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano."1 Samuel 17:40

9. "Y dijo el filisteo a David: '¿Soy yo (RANA, PERRO), para que vengas a mí con palos?' "1 Samuel 17:43

10. "Entonces dijo David  al filisteo: 'Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en 
el nombre de (JEHOVA, LA LEY) de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú 
has provocado.' "  1 Samuel 17:45

11. "Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la (TIRO, ESCONDIO) con la 
honda, e hirió al filisteo en la frente."  1 Samuel 17:49

12. "Así (VENCIO, CORRIO) David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin 
tener David espada en su mano."  1 Samuel 17:50



79. DAVID Y GOLIAT
(1 SAMUEL 17:1-52)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en
nuestras manos." 1 Samuel 17:47

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y 

el ___________ entre ellos."  1 Samuel 17:3

2. "Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba _____________, 
de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo."  1 Samuel 17:4

FALSO O VERDADERO:
3. "Y añadió el filisteo: 'Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre que pelee 

conmigo.' "  1 Samuel 17:10
FALSO O VERDADERO

4. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se alegraron.  1 Samuel 17:11
FALSO O VERDADERO

5. "Y dijo David a Saúl: 'No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 
contra este filisteo.' "  1 Samuel 17:32

FALSO O VERDADERO

6. "Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de cora za."  
1 Samuel 17:38

FALSO O VERDADERO

7. La armadura le quedo perfectamente a David y fue a la batalla. 1 Samuel 17:39
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y tomó su _______________ en su mano, y escogió cinco ____________________ lisas del arroyo, y las

puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano."  1 Samuel 17:40

9. "Y dijo el filisteo a David: '¿Soy yo _____________, para que vengas a mí con palos?' "  1 Samuel 17:43

10. "Entonces dijo David  al filisteo: 'Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en 
el nombre de _____________________ de los ejércitos, el Dios  de los escuadrones de 
Israel, a quien tú has provocado.' "  1 Samuel 17:45

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
11. "Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la (TIRO, ESCONDIO)con la 

honda, e hirió al filisteo en la frente."  1 Samuel 17:49

12. "Así (VENCIO, CORRIO) David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin 
tener David espada en su mano."  1 Samuel 17:50



79. DAVID Y GOLIAT
(1 SAMUEL 17:1-52)
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1.   H "Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y
el _____ entre ellos." 1 Samuel 17:3

2.   H "...el cual se llamaba _____, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo."  1 Samuel 17:4

3.   H "Y añadió el filisteo: 'Hoy yo he desafiado al _____ de Israel...' "  1 Samuel 17:10

4.   V "...se _____ y tuvieron gran miedo."  1 Samuel 17:11

5.   V "Y dijo David a Saúl: 'No _____ el corazón de ninguno a causa de él...' " 1 Samuel 17:32

6.   V "...y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de _____."  1 Samuel 17:38

7.   H "Y dijo David a Saúl: Yo no puedo _____ con esto, porque nunca lo practiqué." 1 Samuel 17:39

8.   V "Y tomó su _____ en su mano... " 1 Samuel 17:40

9.   H "Y dijo el filisteo a David: '¿Soy yo _____, para que vengas a mí con palos?' "  1 Samuel 17:43

10. H "Entonces dijo David al filisteo: 'Tú vienes a mí con _____ y lanza y jabalina...' "  1 Samuel 17:45

11. V "Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la _____ con la honda, e
hirió al filisteo en la frente."  1 Samuel 17:49

12. H "Así venció David al filisteo _____ honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David
espada en su mano."  1 Samuel 17:50

12. V "Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la _____, y él os entregará en
nuestras manos."  1 Samuel 17:47
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80. LA AMISTAD DE DAVID Y JONATAN
(1 SAMUEL 20)

"Y Jonathán dijo á David: Vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea
entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre."

1 SAMUEL 20:42



80. LA AMISTAD DE DAVID Y JONATAN
(1 SAMUEL 20)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová,
diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre."
1 Samuel 20:42

FALSO O VERDADERO:
1. "Después David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo: '¿Qué he hecho yo? 

¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida?' "  1 Samuel 20:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y David respondió a Jonatán: 'He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme 
con el rey a comer; mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día.' "
1 Samuel 20:5

FALSO O VERDADERO

3. "Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: 'Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su 
ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual.' "  1 Samuel 20:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Si él dijere: 'Bien está,' entonces tendrá paz tu siervo; mas si se (ENOJARE, ALEGRARE), sabe 

que la maldad está determinada de parte de él."  1 Samuel 20:7

5. "Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aun le añada, si no te lo 
hiciere saber y te enviare para que te vayas en (PAZ, ALEGRE).  Y esté Jehová contigo, como 
estuvo con mi padre."  1 Samuel 20:13

FALSO O VERDADERO:
6. Y Jonatán no hizo jurar otra vez a David, porque no lo amaba.  1 Samuel 20:17

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Luego le dijo Jonatán: 'Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento 

estará _____________.  Estarás, pues, tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde 
estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la ______________ de 
Ezel.' "  1 Samuel 20:18-19

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y yo tiraré tres (SAETAS, FLECHAS) hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco."  1 Sa 20:20-21

9. "Luego enviaré al criado, diciéndole: 'Vé, busca las saetas.  Y si dijere al criado: He allí las saetas 
más acá de ti, tómalas; tú vendrás,' porque (PAZ, PELIGRO) tienes, y nada malo hay, vive Jehová.  
Mas si yo dijere al muchacho así: 'He allí las saetas más allá de ti;' vete, porque (JEHOVA, REY) te 
ha enviado."  1 Samuel 20:21-22

10. "Y Jonatán dijo a David: 'Vete en (PAZ, MIEDO), porque ambos hemos jurado por el nombre de 
Jehová, diciendo:" Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para 
siempre.  Y él se levantó y se fue; y Jonatán entró en la ciudad." ' "  1 Samuel 20:42



80. LA AMISTAD DE DAVID Y JONATAN
(1 SAMUEL 20)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová,
diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre."
1 Samuel 20:42

FALSO O VERDADERO:
1. "Después David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo: '¿Qué he hecho yo? 

¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida?' "  1 Samuel 20:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y David respondió a Jonatán: 'He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme 
con el rey a comer; mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día.' "
1 Samuel 20:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: 'Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a __________ 

su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual.' "  1 Samuel 20:6

4. "Si él dijere: 'Bien está,' entonces tendrá paz tu siervo; mas si se ______________________, 
sabe que la maldad está determinada de parte de él.' "  1 Samuel 20:7

5. "Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aun le añada, si no te lo 
hiciere saber y te enviare para que te vayas en _____________.  Y esté Jehová contigo, como 
estuvo con mi padre."  1 Samuel 20:13

FALSO O VERDADERO;
6. Y Jonatán no hizo jurar otra vez a David, porque no lo amaba.  1 Samuel 20:17

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Luego le dijo Jonatán: 'Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento 

estará _____________.  Estarás, pues, tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde 
estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la ______________ de 
Ezel.' "  1 Samuel 20:18-19

8. "Y yo tiraré tres _____________ hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco."  1 Samuel 20:20

9. "Luego enviaré al criado, diciéndole: 'Vé, busca las saetas.  Y si dijere al criado: He allí las saetas 
más acá de ti, tómalas; tú vendrás,' porque _____________ tienes, y nada malo hay, vive 
Jehová.  Mas si yo dijere al muchacho así: ' He allí las saetas más allá de ti;' vete, porque __________ 
te ha enviado."  1 Samuel 20:21-22

10. "Y Jonatán dijo a David: 'Vete en __________, porque ambos hemos jurado por el nombre de 
Jehová, diciendo: "Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para 
siempre.  Y él se levantó y se fue; y Jonatán entró en la ciudad." ' "  1 Samuel 20:42



80. LA AMISTAD DE DAVID Y JONATAN
(1 SAMUEL 20)
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1.   V "Después David huyó de Naiot en _____...' "  1 Samuel 20:1

2.   V "...He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer; mas tú
dejarás que me _____ en el campo hasta la tarde del tercer día.' "  1 Samuel 20:5

3.   H "Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: 'Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su
ciudad, porque todos los de su _____ celebran allá el sacrificio anual.' "  1 Samuel 20:6

4.   V "Si él dijere: 'Bien está,' entonces tendrá paz tu siervo; mas si se _____..."  1 Samuel 20:7

5.   H "Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aun le añada, si no te lo
hiciere saber y te enviare para que te vayas en _____..."  1 Samuel 20:13

6.   H "Y Jonatán  hizo jurar a David otra vez, porque le _____..."   1 Samuel 20:17

7.   H "Luego le dijo Jonatán: 'Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento
estará _____...' "  1 Samuel 20:18-19

8.   V "Y yo tiraré tres _____ hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco."  1 Samuel 20:20-21

9.   H "...Mas si yo dijere al _____ así: 'He allí las saetas más allá de ti;' vete, porque Jehova te ha
enviado."  1 Samuel 20:21-22

10. V  "Y Jonatán dijo a David: 'Vete en paz, porque ambos hemos _____ por el nombre de Jehová ,
diciendo: ' "  1 Samuel 20:42

11. H "...porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo,
entre tu _____ y mi descendencia, para siempre."  1 Samuel 20:42
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81. DAVID SALVA LA VIDA DE SAUL
(1 SAMUEL 23:14-24:22;26)

“Entonces los de David le dijeron: He aquí el día que te ha dicho Jehová:
He aquí que entregó tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere.

Y levantóse David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.”
1 SAMUEL 24:4



81. DAVID SALVA LA VIDA DE SAUL
(1 SAMUEL 23:14-24:22;  26)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano,
mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová." 1 Samuel 26:23

FALSO O VERDADERO:
1. Saúl diario miraba a David, y Dios finalmente se lo entregó en su mano.  1 Samuel 23:14

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el 

(DESIERTO, BOSQUE) de Zif."  1 Samuel 23:15

3. "Y se fue Saúl con su gente a buscarlo; pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se 
quedó en el desierto de Maón.  Cuando Saúl oyó esto, (SIGUIO, DEJO) a David al desierto de 
Maón."  1 Samuel 23:25

4. "Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: 'Ven luego, porque los filisteos han hecho una 
(IRRUPCION, INVADIDO) en el país.'  Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió 
contra los filisteos."  1 Samuel 23:27-28

FALSO O VERDADERO:
5. "Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: 'He aquí David está en el 

desierto de En-gadi.' "  1 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO

6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, pero Saúl no entró a la 
cueva.  1 Samuel 24:3

FALSO O VERDADERO

7. "Entonces los hombres de David le dijeron: 'He aquí el día de que te dijo Jehová:'  He aquí que 
entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere.'  Y se levantó David, 
calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.' "  1 Samuel 24:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "He aquí han visto hoy tus ojos cómo (JEHOVA, LOS HOMBRES) te ha puesto hoy en mis manos 

en la cueva; y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: 'No extenderé mi mano 
contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.' "  1 Samuel 24:10

9. "Y dijo David: 'Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con 
(BIEN, MAL).' "  1 Samuel 24:17

10. "Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo tres mil hombres escogidos 
de Israel, para (BUSCAR, DARLE LA BIENVENIDA) a David en el desierto de Zif." 1 Samuel 26:2

11. "David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército; y he aquí que Saúl estaba tendido (COMIENDO, 
DURMIENDO) en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera."  1 Samuel 26:7

12. "...lanza que está a su (CABECERA, DERECHA), y la vasija de agua, y vámonos."  1 Samuel 26:11
13. "Entonces dijo Saúl: 'He pecado; vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi 

vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí  yo he hecho (NECIAMENTE, INGENIOSAMENTE),
y he errado en gran manera."  1 Samuel 26:21



81. DAVID SALVA LA VIDA DE SAUL
(1 SAMUEL 23:14-24:22;  26)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano,
mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová." 1 Samuel 26:23

FALSO O VERDADERO:
1. Saúl diario miraba a David, y Dios finalmente se lo entregó en su mano.  1 Samuel 23:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el 

_____________ de Zif."  1 Samuel 23:15

3. "Y se fue Saúl con su gente a buscarlo; pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se 
quedó en el desierto de Maón.  Cuando Saúl oyó esto, _____________ a David al desierto de 
Maón."  1 Samuel 23:25

4. "Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: 'Ven luego, porque los filisteos han hecho una 
_________________ en el país.'  Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió 
contra los filisteos."  1 Samuel 23:27-28

FALSO O VERDADERO:
5. "Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: 'He aquí David está en el 

desierto de En-gadi.' "  1 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO

6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, pero Saúl no entró a la 
cueva.  1 Samuel 24:3

FALSO O VERDADERO

7. "Entonces los hombres de David le dijeron: 'He aquí el día de que te dijo Jehová:'  He aquí que 
entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere.'  Y se levantó David, 
calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.' "  1 Samuel 24:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "He aquí han visto hoy tus ojos cómo _________________ te ha puesto hoy en mis manos 

en la cueva; y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: 'No extenderé mi mano 
contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.' "  1 Samuel 24:10

9. "Y dijo David: 'Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con 
_____________.' "  1 Samuel 24:17

10. "Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo tres mil hombres escogidos 
de Israel, para ______________________ a David en el desierto de Zif." 1 Samuel 26:2

11. "David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército; y he aquí que Saúl estaba tendido 
_______________ en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera."  1 Samuel 26:7

12. "...lanza que está a su _____________, y la vasija de agua, y vámonos."  1 Samuel 26:11
13. "Entonces dijo Saúl: 'He pecado; vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi 

vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí  yo he hecho ______________________,
y he errado en gran manera."  1 Samuel 26:21



81. DAVID SALVA LA VIDA DE SAUL
(1 SAMUEL 23:14-24:22; 26)
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1.   V "... y lo buscaba _____ todos los días, pero Dios no entregó en sus manos."  1 Samuel 23:14

2.   V "Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el _____
de Zif."  1 Samuel 23:15

1.   H "...Cuando Saúl oyó esto, _____ a David al desierto de Maón."  1 Samuel 23:25

4.   V "Entonces vino un _____ a Saúl, diciendo..." 1 Sa.23:27-28

5.   H "...He aquí David está en el desierto de _____..."  1 Samuel 24:1

6.   H "Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una _____..."  1 Samuel 24:3

7.   V "Entonces los hombres de David le dijeron: 'He aquí el día de que te dijo Jehová: "He aquí que
_____ a tu enemigo en tu mano..." ' "  1 Samuel 24:4

8.   V "...pero te _____, porque dije: 'No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.' "
1 Samuel 24:10

8.   H "Y dijo David: 'Más justo eres tú que yo, que me has _____ con bien...' "  1 Samuel 24:17

10. V "Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo tres mil hombres
escogidos de Israel, para _____ a David en el desierto de Zif."  1 Samuel 26:2

11. H "...y he aquí que Saúl estaba tendido _____ en el campamento, y su lanza clavada en tierra a
 su cabecera."  1 Samuel 26:7
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82. SAUL Y SUS HIJOS MUEREN EN LA BATALLA
(1 SAMUEL 31)

“Entonces dijo Saúl á su escudero: Saca tu espada, y pásame con ella, porque no
vengan estos incircuncisos, y me pasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no

quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada, y echóse sobre ella.”
1 SAMUEL 31:4



82. SAUL Y SUS HIJOS MUEREN EN LA BATALLA
(1 SAMUEL 31)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que
no seas rey."  1 Samuel 15:23

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel (HUYERON, LEYERON) 

delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa."  1 Samuel 31:1

2. "Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, (MATARON, AYUDARON) a 
Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl."  1 Samuel 31:2

3. "Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los (FLECHEROS, PISTOLEROS), 
y tuvo gran temor de ellos."  1 Samuel 31:3

FALSO O VERDADERO:
4. "Entonces dijo Saúl a su escudero: 'Saca tu espada, y traspásame con ella, 

para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan.' " 1 Samuel 31:4
FALSO O VERDADERO

5. Entonces Saúl tomó su escudero con valentía.  1 Samuel 31:4
FALSO O VERDADERO

6. "Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, 
viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, 
dejaron las ciudades y huyeron; y los filisteos vinieron y habitaron en ellas."  1 Samuel 31:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los ________________ 

hicieron a Saúl."  1 Samuel 31:11

FALSO O VERDADERO;
8. "Todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el

cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san."  1 Samuel 31:12
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y 

_______________ siete días."  1 Samuel 31:13



82. SAUL Y SUS HIJOS MUEREN EN LA BATALLA
(1 SAMUEL 31)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."
1 Samuel 15:23

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel ___________________ delante de 

los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa."  1 Samuel 31:1

2. "Y siguiendo los filisteos a Saúl, y a sus hijos,  _______________ a Jonatán, a Abinadab y a 
Malquisúa, hijos de Saúl."  1 Samuel 31:2

3. "Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los ______________________, y tuvo gran 
temor de ellos."  1 Samuel 31:3

4. "Entonces dijo Saúl a su escudero: 'Saca tu ___________, y traspásame con ella, para que no 
vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan.' "  1 Samuel 31:4

FALSO O VERDADERO:
5. Entonces Saúl tomó su escudero con valentía.  1 Samuel 31:4

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
6. "Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había 

huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos..."  1 Samuel 31:7
a.    dejaron las ciudades y huyeron;
b.    y los filisteos vinieron y habitaron en ellas
c.    todas son correctas
d.    ninguna es correcta

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los ___________________ hicieron a Saúl."

1 Samuel 31:11

FALSO O VERDADERO;
8. "Todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el 

cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san."  1 Samuel 31:12
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y _______________ 

siete días."  1 Samuel 31:13



82. SAUL Y SUS HIJOS MUEREN EN LA BATALLA
(1 SAMUEL 31)

3

8

10

2

7 1

4

5

6

9

Horizontales y Verticales

1.   V "Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel _____ delante de los filisteos, y cayeron
muertos en el monte de Gilboa."  1 Samuel 31:1

2.   V "...a _____ y a Malquisúa, hijos de Saúl."  1 Samuel 31:2

3.   V "Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los _____..."  1 Samuel 31:3

4. H "Entonces dijo Saúl a su escudero: 'Saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos 
_____ y me traspasen, y me escarnezcan.' "  1 Samuel 31:4

5.   H "Entonces tomó Saúl su propia _____ y se echó sobre ella."  1 Samuel 31:4

6.   H "Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del _____viendo que Israel
había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos..."  1 Samuel 31:7

7.   V "Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los _____ hicieron a Saúl."  1 Samuel 31:11

8.   H "Todos los hombres _____se levantaron..."  1 Samuel 31:12

9.  H "Y tomando sus _____..."  1 Samuel 31:13

10. H "Por cuando tú desechaste la palabra de _____..."  1 Samuel 15:23
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83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)

"Ahora pues, dirás así á mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé de la majada, de
detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel;"

2 SAMUEL 7:8



83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos:"Yo te
tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre
Israel." ' "  2 Samuel 7:8

FALSO O VERDADERO:
1. "Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, 

diciendo: 'Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.' "  2 Samuel 5:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS :
2. "Y aun antes de ahora, cuando (SAMUEL, SAUL) reinaba sobre nosotros, eras 

tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer."  2 Samuel 5:2

3. "Además Jehová te ha dicho: ' Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás 
(PRINCIPE, INDECISO) sobre Israel.' "  2 Samuel 5:2

FALSO O VERDADERO:
4. "Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el Rey 

David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová."  2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO

5. "Y ungieron a David por rey sobre Israel."  2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Era David de ______________ años cuando comenzó a reinar, y reinó 

___________ años."  2 Samuel 5:4



83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos: "Yo te
tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre
Israel." ' "  2 Samuel 7:8

FALSO O VERDADERO:
1. "Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, 

diciendo: 'Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.' "  2 Samuel 5:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y aun antes de ahora, cuando ____________ reinaba sobre nosotros, 

eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer."  2 Samuel 5:2

3. "Además Jehová te ha dicho: 'Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás 
__________________ sobre Israel.' "  2 Samuel 5:2

FALSO O VERDADERO;
4. "Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el Rey 

David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová."  2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO

5. "Y ungieron a David por rey sobre Israel."  2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Era David de ______________ años cuando comenzó a reinar, y reinó 

___________ años."  2 Samuel 5:4

7. "En ______________ reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en  
______________ reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá."  2 Samuel 5:5



83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)
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1.  V "Vinieron todas las tribus de Israel a _____ en Hebrón y hablaron, diciendo: 'Henos aquí,
hueso tuyo y carne tuya somos.' "  2 Samuel 5:1

2.  H "Y aun antes de ahora, cuando Saúl  reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel
a la _____, y lo volvías a traer."  2 Samuel 5:2

3.  V "Además Jehová te ha dicho: 'Tú apacentarás a mi _____ Israel, y tú serás príncipe sobre
Israel.' "  2 Samuel 5:2

4.  V "Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en _____, y el Rey David hizo pacto
con ellos en Hebrón delante de Jehová."  2 Samuel 5:3

5. H  "Y ungieron a David por rey sobre _____."  2 Samuel 5:3

6. H "Era David de _____ años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años."  2 Samuel 5:4

3. H "Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos: "Yo te tomé del 
redil, de detrás de las ovejas, para que fueses _____ sobre mi pueblo, sobre Israel." ' "
2 Samuel 7:8
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84. EL ARCA ES LLEVADA A JERUSALEN
(2 SAMUEL 6:1-19)

“ Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado palabra en
alguna de las tribus de Israel, á quien haya mandado que apaciente mi pueblo de

Israel, para decir: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedros?”
2 SAMUEL  6:7



84. EL ARCA ES LLEVADA A JERUSALEN
(2 SAMUEL 6:1-19)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo,
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová
de los ejércitos, que mora entre los querubines."  2 Samuel 6:2

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta _________."  2 Samuel 6:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de 

Abinadab."  2 Samuel 6:3
FALSO O VERDADERO

3. "Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella
temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios."  2 Samuel 6:7

FALSO O VERDADERO

4. "Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses."  2 Samuel 6:11
FALSO O VERDADERO

5. "Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él 
sacrificó un buey y un carnero engordado."  2 Samuel 6:13

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con

(JUBILO, TRISTEZA) y sonido de trompeta."  2 Samuel 6:15

7. "Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en (MEDIO,
LA ESQUINA) de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David 
(CARNEROS, HOLOCAUSTOS) y ofrendas de paz delante de Jehová."  2 Samuel 6:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
8. "Y repartió a  todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres 

como a mujeres, a cada uno..."  2 Samuel 6:19
a.   un pan,
b.   y un pedazo de carne
c.   y una torta de pasas
d.   todas son correctas



84. EL ARCA ES LLEVADA A JERUSALEN
(2 SAMUEL 6:1-19)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo,
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová
de los ejércitos, que mora entre los querubines."  2 Samuel 6:2

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta _________."  2 Samuel 6:1

2. "Pusieron el arca de Dios sobre un ____________ nuevo, y la llevaron 
de la casa de Abinadab."  2 Samuel 6:3

FALSO O VERDADERO;
3. "Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por 

aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios."  2 Samuel 6:7
FALSO O VERDADERO

4. "Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses."  2 Samuel 6:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él 

sacrificó un ___________ y un _________ engordado."  2 Samuel 6:13

6. "Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con 
___________________ y sonido de trompeta."  2 Samuel 6:15

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en (MEDIO,

LA ESQUINA) de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David 
(CARNEROS, HOLOCAUSTOS) y ofrendas de paz delante de Jehová."  2 Samuel 6:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
8. "Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres 

como a mujeres, a cada uno..."  2 Samuel 6:19
a.   un pan
b.   y un pedazo de carne
c.   y una torta de pasas
d.   todas son correctas

"Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa."  2 Samuel 6:19



84. EL ARCA ES LLEVADA A JERUSALEN
(2 SAMUEL 6:1-19)
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1.  H "David volvió a reunir a todos los _____ de Israel, treinta mil."  2 Samuel 6:1

2.  V "Pusieron el arca de Dios sobre un _____ nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab."  2 Samuel 6:3

3.  V "Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí
muerto junto al _____ de Dios. "  2 Samuel 6:7

4.  V "Y estuvo el arca de _____en casa de Obed-edom geteo tres meses."  2 Samuel 6:11

5.  H "Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un
_____ engordado."  2 Samuel 6:13

6.  V "Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con _____ y sonido de trompeta."
2 Samuel 6:15

7.  H "Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le
había levantado; y sacrificó David _____ y ofrendas de paz delante de Jehová."  2 Samuel 6:17

8.  H "Y repartió a  todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada
uno un pan, y un pedazo de carne y una torta de _____."  2 Samuel 6:19

9.  V "...sobre la cual era _____ el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines."
2 Samuel 6:2
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85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)

“Ahora pues, dirás así á mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé de
la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel;”

2 SAMUEL  7: 8

“Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro; y tu trono será estable eternalmente.”
2 SAMUEL  7: 16



85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será
estable eternamente."  2 Samuel 7:16

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová 

le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al 
profeta Natán: 'Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios 
está entre cortinas.' "  2 Samuel 7:1-2

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Vé y dí a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová: "¿Tú me has de edificar 

(CASA, CABAÑA) en que yo more?  Ciertamente no he habitado en casas 
desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino 
que he andado en (TIENDA, CARRETA) y en (TABERNACULO, CARRO).  Y en 
todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo 
palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a 
mi pueblo de Israel, diciendo: '¿Por qué no me habéis edificado casa de 
cedro?' " ' "  2 Samuel 7:5-7

3. "Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: "Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses 
(PRINCIPE, GUERRERO) sobre mi pueblo, sobre Israel." ' "  2 Samuel 7:8

FALSO O VERDADERO:
4. "Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré 

después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y 
afirmaré su reino.  El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para 
siempre el trono de su reino."  2 Samuel 7:12-13

FALSO O VERDADERO

5. "Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu 
trono será estable eternamente."  2 Samuel 7:16

FALSO O VERDADERO

"Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a
David."  2 Samuel 7:17



85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será
estable eternamente."  2 Samuel 7:16

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová 

le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al 
profeta Natán: 'Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios 
está entre cortinas.' "  2 Samuel 7:1-2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Vé y dí a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová: "¿Tú me has de edificar 

_____________ en que yo more?  Ciertamente no he habitado en
__________ desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto 
hasta hoy, sino que he andado en ___________ y en _______________. 
Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo 
palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi 
pueblo de Israel, diciendo: '¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro?' " ' " 2 Samuel 7:5-7

3. "Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
"Yo te tomé del _____________ de detrás de las ovejas, para que fueses 
______________ sobre mi pueblo, sobre Israel." ' "  2 Samuel 7:8

FALSO O VERDADERO
4. "Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres..." 2 Samuel 7:12-13

a. yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas (7:12)     F   o  V

b. y afirmaré su reino (7:12)     F   o  V
c. El edificará casa a mi nombre (7:13)     F   o  V
d. Edificará mi casa a su nombre (7:13)     F   o  V
e. y yo afirmaré para siempre  el trono de su reino (7:13)     F   o  V

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu __________,

y tu trono será estable ___________."  2 Samuel 7:16



85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)
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1  V "Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de
todos sus enemigos en derredor,  dijo el rey al profeta Natán: 'Mira ahora, yo habito en casa de
cedro, y el arca de Dios está entre _____.' "  2 Samuel 7:1-2

2.  H "Vé y di a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová: "¿Tú me has de edificar casa en que yo more? 
Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto
hasta hoy, sino que he andado en tienda y en _____. Y en todo cuanto he andado con todos los
hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado 
apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: '¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro?' " ' "
2 Samuel 7:5-7

3.  H "Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos: "Yo te tomé del redil,
de detrás de las _____, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel." ' " 2 Samuel 7:8

4.  V "Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de
tu _____, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.  El edificará casa a mi nombre, y
yo afirmaré para siempre el trono de su reino."  2 Samuel 7:12-13

5.  V "Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu _____, y tu trono será estable
eternamente."  2 Samuel 7:16

6. V "Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu _____ será estable
eternamente."  2 Samuel 7:16
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86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)

“Entonces el rey llamó á Siba, siervo de Saúl, y díjole:
Todo lo que fué de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor.”

2 SAMUEL 9:9



86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia."
 Salmos 119:77

FALSO O VERDADERO:
1. "Dijo David: '¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo 

misericordia por amor de Jonatán?' "  2 Samuel 9:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y Siba respondió al rey: 'Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los 
pies.' "  2 Samuel 9:3

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre 

su (RODDILLAS, ROSTRO) e hizo reverencia."  2 Samuel 9:6

4. "Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: '(NADA, TODO) lo que 
fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor.' "  2 Samuel 9:9

5. "Tú, pues, le (LABRARAS, DEJARAS) las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y 
almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer; pero Mefi-boset el
hijo de tu Señor comerá siempre a mi (MESA, CARCEL)."  2 Samuel 9:10

6. "Y respondió Siba al rey: 'Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el 
rey a su siervo, así (LO HARA, NO LO HARA) tu siervo.' "  2 Samuel 9:11

FALSO O VERDADERO:
7. "Mefi-boset, dijo el rey:'comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey.' "  2 Samuel 9:11

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y tenía  Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba ___________.  Y 

toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefi-boset."  2 Samuel 9:12

9. "Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la __________ 
del rey; y estaba _____________ de ambos pies."  2 Samuel 9:13



86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Vengan a mi tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia."  Salmos 119:77

FALSO O VERDADERO:
1. "Dijo David: '¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo 

misericordia por amor de Jonatán?' " 2 Samuel 9:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y Siba respondió al rey: 'Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los 
pies.' "  2 Samuel 9:3

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se..."  2 Samuel 9:6

a.   postró sobre su rostro
b.   doblo sus rodillas
c.   ninguna es correcta

4. "Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo..."  2 Samuel 9:9
a.   Nada  he dado a Mefi-boset de todo lo que pertenecía a Saúl
b.   Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado  al hijo de tu Señor
c.   ninguna respuesta es correcta

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Tú, pues, le ___________________ las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás

los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer; pero Mefi-boset el hijo de tu
Señor comerá siempre a mi ________________."  2 Samuel 9:10

6. "Y respondió Siba al rey: 'Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el 
rey a su siervo, así ____ _________ tu siervo.' "  2 Samuel 9:11

7. "Mefi-boset, dijo el rey:' comerá a mi mesa, como uno de los _________ 
del ___________.' "  2 Samuel 9:11

8. "Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba _____________.  Y 
toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefi-boset."  2 Samuel 9:12

9. "Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la 
________________ del rey; y estaba _____________ de ambos pies."  2 Samuel 9:13



86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)
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1.  H "Dijo David: '¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por _____ de 
Jonatán?' "  2 Samuel 9:1

2.  V "Y Siba respondió al rey: 'Aún ha quedado un hijo de _____, lisiado de los pies.' "  2 Samuel 9:3

3.  H "Y  vino _____, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia."
2 Samuel 9:6

4.  V "Entonces el rey llamó a _____ siervo de Saúl, y le dijo: 'todo lo que fue de Saúl y de toda su
casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor.' "  2 Samuel 9:9

5.  H "Tú, pues, le _____ las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el
hijo de tu señor tenga pan para comer..."  2 Samuel 9:10

6.  H "Y respondió Siba al rey: '_____ a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará
tu siervo.' "  2 Samuel 9:11

7. H "Mefi-boset, dijo el rey: comerá a mi mesa, como uno de los _____ del rey.' "  2 Samuel 9:11

8.  V "Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba _____.  Y toda la familia de la casa de Siba
eran siervos de Mefi-boset."  2 Samuel 9:12

5. V "Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey; y estaba _____ de
ambos pies."  2 Samuel 9:13

9. V "Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi _____."  Salmos 119:77



 DAVID CENSA EL
PUEBLO Y COMPRA LA

ERA

2 SAMUEL 24:1-25

Historia de la Biblia  87



87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)

“Y David dijo á Jehová, cuando vió al ángel que hería al pueblo:
Yo pequé, yo hice la maldad: ¿qué hicieron estas ovejas?

Ruégote que tu mano se torne contra mí, y contra la casa de mi padre.”
2 SAMUEL 24:17



87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas, mas no caiga yo en manos de hombres."  2 Samuel 24:14

FALSO O VERDADERO:
1. "Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: 'Vé, 

haz un censo de Israel y de Judá.' "  2 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "(SAMUEL, JOAB) respondió al rey: 'Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que 

lo (VEA, OIGA) mi señor el rey; mas ¿(POR QUE NO, POR QUE) se complace en esto mi señor el 
rey?' "  2 Samuel 24:3

FALSO O VERDADERO:
3. Entonces Joab y su ejército no salieron de la presencia del rey y no hicieron el censo al pueblo de 

Israel.  2 Samuel 24:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y Joab dio el censo  del pueblo al rey; y fueron los de ____________ ochocientos mil hombres 

fuertes que sacaban espada, y los de ____________ quinientos mil hombres."  2 Samuel 24:9

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
5. "Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová..."

2 Samuel 24:10
a.  "Yo he pecado gravemente por haber hecho esto"
b.  "te ruego que quites el pecado de tu siervo,"
c.  "porque yo lo he hecho con prudencia"

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces David dijo a Gad: 'En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, 

porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres.' "  2 Samuel 24:14
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y Jehová envió la (PESTE, DILUVIO) sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado."

2 Samuel 24:15

8. "Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: 'Sube, y levanta un altar a Jehová en la (ALFOMBRA, ERA) 
de Arauna jebuseo.' "  2 Samuel 24:18



87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas, mas no caiga yo en manos de hombres."  2 Samuel 24:14

FALSO O VERDADERO:
1. "Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: 

'Vé, haz un censo de Israel y de Judá.' "  2 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "_____________ respondió al rey: 'Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, 

y que lo _____________ mi señor el rey; mas ¿_____ _________ se complace en esto mi 
señor el rey?' "  2 Samuel 24:3

FALSO O VERDADERO:
3. Entonces Joab y su ejército no salieron de la presencia del rey y no hicieron el censo al pueblo de 

Israel.  2 Samuel 24:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y Joab dio el censo del pueblo al rey; y fueron los de ____________ ochocientos mil hombres 

fuertes que sacaban espada, y los de ____________ quinientos mil hombres."  2 Samuel 24:9

ESCRIBE UNA "X" SI LA RESPUESTA ES CORRECTA:
5. "Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová..."

2 Samuel 24:10
_____ "Yo he pecado gravemente por haber hecho esto"
_____ "te ruego que quites el pecado de tu siervo,"
_____ "porque yo  lo he hecho con prudencia"

"Vé y dí a David: 'Así ha dicho Jehová:" Tres cosas te ofrezco; tú escogerás una de ellas,
para que yo la haga." ' "  2 Samuel 24:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces David dijo a Gad: 'En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, 

porque sus _________________ son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres."
2 Samuel 24:14

7. "Y Jehová envió la ______________ sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado."
2 Samuel 24:15

8. "Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: 'Sube, y levanta un  ______________ a Jehová en la 
era de Arauna jebuseo.' "  2 Samuel 24:18



87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)
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1.  V "Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e _____ a David contra ellos a que dijese:
'Ve, haz un censo de Israel y de Judá.' "  2 Samuel 24:1

2.  H "_____ respondió al rey: 'Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son... ' "  2 Samuel 24:3

3.  H "Salió, pues, Joab, con los _____ de ejército, de delante del rey."  2 Samuel 24:4

4.  H "Y Joab dio el censo del pueblo al rey; y fueron los de _____ ochocientos mil hombres fuertes
 que sacaban espada, y los de Judá quinientos mil hombres."  2 Samuel 24:9

3.  V "Después que David hubo _____ al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová..."  2 Samuel 24:10

6.  V "Entonces David  dijo a Gad: ' En grande _____ estoy; caigamos ahora en mano de Jehová,
 porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres.' "  2 Samuel 24:14

7.  V "Y Jehová envió la _____ sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado."  2 Samuel 24:15

8.  H "Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: 'Sube, y levanta un altar a Jehová en la _____ de Arauna  
jebuseo.' "  2 Samuel 24:18

9. V "En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas, mas no caiga yo en manos de _____."  2 Samuel 24:14
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88. SALOMON HECHO REY
(1 REYES 1:28-53)

“Y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Nathán profeta por rey sobre Israel;
y tocaréis trompeta, diciendo: ¡Viva el rey Salomón!”

1 REYES 1:34



88. SALOMON HECHO REY
(1 REYES 1:28-53)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón."  1 Reyes 1:37

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Y el rey juró diciendo: 'Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda 

angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo:
"Tu hijo Salomón (REINARA, IMPRESIONARA) después de mí, y él se sentará 
en mi trono en lugar mío; que así lo haré hoy.' "  1 Reyes 1:29-30

FALSO O VERDADERO;
2. "Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo 

reverencia al rey, dijo: 'Viva mi señor el rey David para siempre.' "  1 Reyes 1:31
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
3. "Y el rey David dijo..."  1 Reyes 1:32

a.   Sadoc el sacerdote
b.   Natán el profeta
c.   Benaía hijo de Joiada
d.   todas son correctas

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y el rey les dijo: 'Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y 

montad a (SAUL, SALOMON) mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón.' " 1 Reyes 1:33

5. "Y allí lo (UNGIRAN, PROCLAMARAN) el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey
sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo: '¡Viva el rey Salomón!' "  1 Reyes 1:34

6. "Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él 
reinará por mí; porque a él he escogido para que sea (PRINCIPE, GOBERNADOR) 
sobre Israel y sobre Judá."  1 Reyes 1:35

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga

_____________ su trono que el trono de mi señor el rey David."  1 Reyes 1:37

8. "Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió
a Salomón; y tocaron trompeta, y __________todo el pueblo: '¡Viva el rey 
Salomón!' "  1 Reyes 1:39



88. SALOMON HECHO REY
(1 REYES 1:28-53)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón." 1 Reyes 1:37

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y el rey juró diciendo: 'Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda 

angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo:
"Tu hijo Salomón _________________ después de mí, y él se sentará 
en mi trono en lugar mío; que así lo haré hoy.' "  1 Reyes1:29-30

FALSO O VERDADERO:
2. "Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo 

reverencia al rey, dijo: 'Viva mi señor el rey David para siempre.' " 1 Reyes 1:31
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
3. "Y el rey David dijo..."  1 Reyes 1:32

a.   Sadoc el sacerdote
b.   Natán el profeta
c.   Benaía hijo de Joiada
d.   todas son correctas

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y el rey les dijo: 'Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad 

a _______________ mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón.' "  1 Reyes 1:33

5. "Y allí lo __________________ el sacerdote Sadoc y el profeta Natán 
como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo: '¡Viva el rey Salomón!' "  1 Reyes 1:34

6. "Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él 
reinará por mí; porque a él he escogido para que sea _________________ 
sobre Israel y sobre Judá."  1 Reyes 1:35

7. "De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con 
Salomón, y haga _____________ su trono que el trono de mi señor el 
rey David."  1 Reyes 1:37

8. "Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió 
a Salomón; y tocaron trompeta, y__________todo el pueblo: '¡Viva el rey 
Salomón!' "  1 Reyes 1:39



88. SALOMON HECHO REY
(1 REYES 1:28-53)
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1.  V "...Tu hijo Salomón _____ después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío; que así lo
haré hoy."  1 Reyes 1:29-30

1.  H "Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo _____ al rey, dijo:
'Viva mi señor el rey David para siempre.' "  1 Reyes 1:31

3.  H "...Llamadme al sacerdote Sadoc, al _____ Natán, y a Benaía hijo de Joiada."  1 Reyes 1:32

4.  V "Y el rey les dijo: 'Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en
mi _____, y llevadlo a Gihón.' "  1 Reyes 1:33

5.  H "Y allí lo ungiran el sacerdote Sadoc y el profeta _____ como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta,
diciendo: '¡Viva el rey Salomón!' "  1 Reyes 1:34

3.  V "Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí; porque
a él he escogido para que sea _____ sobre Israel y sobre Judá."  1 Reyes 1:35

7.  H "De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga _____ su
trono que el trono de mi señor el rey David."  1 Reyes 1:37

8.  H "Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón; y tocaron
_____, y dijo todo el pueblo: '¡Viva el rey Salomón!' "  1 Reyes 1:39

9.  V "De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con _____."  1 Reyes 1:37
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89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)

“Y aparecióse Jehová á Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjo le Dios:
Pide lo que quisieres que yo te dé.” 1 REYES 3:5

“Da pues á tu siervo corazón dócil para juzgar á tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo: porque
¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?” 1 REYES 3:9



89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David."  1 Reyes 3:3

FALSO O VERDADERO:
1. "Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David; 

solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos."  1 Reyes 3:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le 

dijo Dios: 'Pide lo que quieras que yo te ______.' "  1 Reyes 3:5

3. "Y _________ siervo está en medio de tu pueblo al cual tú ___________; 
un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud."
1 Reyes 3:8

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Da, pues, a tu siervo corazón (ENTENDIDO, DURO) para juzgar a tu pueblo, 

y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar 
este tu pueblo tan grande?"  1 Reyes 3:9

FALSO O VERDADERO:
5. Pero al Señor no le agradó que Salomón pidiese esto.  1 Reyes 3:10

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "He aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado 

corazón (SABIO, EGOISTA) y (ENTENDIDO, DURO), tanto que no ha habido 
antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú."
1 Reyes 3:12

7. "Y aun también te he dado las cosas que no pediste, (CANTOS Y DANZA, 
RIQUEZAS Y GLORIA), de tal manera que entre los reyes ninguno haya como 
tú en todos tus días."  1 Reyes 3:13

8. "Y si anduvieres en (MIS, TUS) caminos, guardando (MIS,TUS) estatutos y 
(MIS, TUS) mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus 
días."  1 Reyes 3:14



89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David."  1 Reyes 3:3

FALSO O VERDADERO:
1. "Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David; 

solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos."  1 Reyes 3:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le 

dijo Dios: 'Pide lo que quieras que yo te ______.' "  1 Reyes 3:5

3. "Y _________ siervo está en medio de tu pueblo al cual tú ___________; 
un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud."  1 Reyes 3:8

4. "Da, pues, a tu siervo corazón ___________________ para juzgar a tu 
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá 
gobernar este tu pueblo tan grande?"  1 Reyes 3:9

FALSO O VERDADERO:
5. Pero al Señor no le agradó que Salomón pidiese esto.  1 Reyes 3:10

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "He aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado 

corazón ________________ y ________________, tanto que no ha 
habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú."  1 Reyes 3:12

7. "Y aun también te he dado las cosas que no pediste, ____________ y 
___________, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú 
en todos tus días."  1 Reyes 3:13

8. "Y si anduvieres en ________ caminos, guardando _______ estatutos y  
_______ mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus 
días."  1 Reyes 3:14



89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)
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1.  V "Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David; solamente _____ y 
quemaba incienso en los lugares altos."  1 Reyes 3:3

2.  V "Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en _____, y le dijo Dios: 'Pide lo que
quieras que yo te dé.' "  1 Reyes 3:5

3.  H "Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo grande, que no se puede
contar ni numerar por su _____."  1 Reyes 3:8

4.  H "Da, pues, a tu siervo corazón _____ para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo
malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?"  1 Reyes 3:9

5.  H "Y _____ delante del Señor que Salomón pidiese esto."  1 Reyes 3:10

6.  H "He aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón _____ y
entendido..."  1 Reyes 3:12

7.  H "Y aun también te he dado las cosas que no pediste, _____ y gloria, de tal manera que entre los
reyes ninguno haya como tú en todos tus días."  1 Reyes 3:13

8.  V "Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo
David tu padre, yo alargaré tus _____."  1 Reyes 3:14

9. H "Mas Salomón amó a Jehová, andando en los _____ de su padre David."  1 Reyes 3:3



 LA SABIDURIA DE
SALOMON

1 REYES 3:16-28;4:21-34

Historia de la Biblia  90



90. LA SABIDURIA DE SALOMON
(1 REYES 3:16-28;4:21-34)

“Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas
se le conmovieron por su hijo), y dijo: ¡Ah, señor mío! dad á ésta el
niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni á mí ni á ti; partidlo.”

1 REYES 3:26



90. LA SABIDURIA DE SALOMON
(1 REYES 3:16-28; 4:21-34)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los
egipcios."  1 Reyes 4:30

FALSO O VERDADERO;
1. "En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él.  Y dijo una 

de ellas: '¡Ah, señor mío! yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con 
ella en la casa.' "  1 Reyes 3:16-17

FALSO O VERDADERO

2. "Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también."  1 Reyes 3:18
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y una noche el hijo de esta mujer ____________, porque ella se acostó sobre él."  1 Reyes 3:19

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y se levantó a media noche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva (DURMIENDO, 

LLORANDO), y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto."  1 Reyes 3:20

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces la otra mujer dijo: 'No; mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto.' "  1 Reyes 3:22

FALSO O VERDADERO

6. Y dijo el rey: Traedme un lápiz.  Y trajeron al rey un lápiz.  1 Reyes 3:24
FALSO O VERDADERO

7. "En seguida el rey dijo: 'Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la 
otra.' "  1 Reyes 3:25

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron 

por su hijo), y dijo: '¡Ah, señor mío!  dad a ésta el niño vivo, y (SI, NO) lo matéis.' "  1 Reyes 3:26

9. "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; (DARSELO AL REY, PARTIDLO).' "  1 Reyes 3:26

10. "Entonces el rey respondió y dijo: 'Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su
(AMIGA, MADRE).' "  1 Reyes 3:27

11. "Y compuso tres mil (VERBOS, PROVERBIOS), y sus cantares fueron mil cinco."  1 Reyes 4:32

12. "Y para oir la (RIQUEZA, SABIDURIA) de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los 
reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su (RIQUEZA, SABIDURIA)."  1 Reyes 4:34



90. LA SABIDURIA DE SALOMON
(1 REYES 3:16-28; 4:21-34)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los
egipcios."  1 Reyes 4:30

FALSO O VERDADERO:
1. "En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él.  Y dijo una 

de ellas: '¡Ah, señor mío! yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con 
ella en la casa.' "  1 Reyes 3:16-17

FALSO O VERDADERO

2. "Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también."  1 Reyes 3:18
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y una noche el hijo de esta mujer ______________, porque ella se acostó sobre él."  1 Reyes 3:19

4. "Y se levantó a media noche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva ______________, 
y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto."  1 Reyes 3:20

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces la otra mujer dijo: 'No; mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto.' "  1 Reyes 3:22

FALSO O VERDADERO

6. Y dijo el rey: Traedme un lápiz.  Y trajeron al rey un lápiz.  1 Reyes 3:24
FALSO O VERDADERO

7. "En seguida el rey dijo: 'Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la 
otra.' "  1 Reyes 3:25

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron 

por su hijo), y dijo: '¡Ah, Señor mío! dad a ésta el niño vivo, y ________ lo matéis.' "  1 Reyes 3:26

9. "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; _________________.' "  1 Reyes 3:26

10. "Entonces el rey respondió y dijo: 'Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su __________.' "
1 Reyes 3:27

11. "Era __________ la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría 
de los egipcios."  1 Reyes 4:30

12. "Y compuso tres mil __________________, y sus cantares fueron mil cinco."  1 Reyes 4:32

13. "Y para oir la _________________ de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los 
reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su ____________________."  1 Reyes 4:34



90. LA SABIDURIA DE SALOMON
(1 REYES 3:16-28; 4:21-34)
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1.   V "...señor mío! yo y esta mujer morábamos en una misma _____, y yo di a luz estando con ella en
la casa.' "  1 Reyes 3:16-17

2.   V "Aconteció al tercer día después de dar yo a _____, que ésta dio a luz también."  1 Reyes 3:18

3.   H "Y una noche el hijo de esta mujer _____, porque ella se acostó sobre él."  1 Reyes 3:19

4.   H "...estando yo tu sierva _____ y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto."  1 Reyes 3:20

6.   V "Y dijo el rey: Traedme una _____..."  1 Reyes 3:24

7.   V "...Partid por medio al niño vivo, y dad la _____ a la una, y la otra mitad a la otra."  1 Reyes 3:25

6.   H "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus _____ se le conmovieron
por su hijo), y dijo..."  1 Reyes 3:26

9.   H "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; _____.' "  1 Reyes 3:26

11. V "Y compuso tres mil _____, y sus cantares fueron mil cinco."  1 Reyes 4:32

12. H "Y para oir la _____ de Salomón venían de todos  los pueblos y de todos los reyes de la tierra,
adonde había llegado la fama de su sabiduría."  1 Reyes 4:34

13. H "Era mayor la sabiduría de _____ que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los
egipcios."  1 Reyes 4:30
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91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)

“Y FUÉ en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel
salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en
el mes de Ziph, que es el mes segundo, que él comenzó á edificar la casa de Jehová.”

1 REYES 6:1



91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel."  1 Reyes 6:13

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año 

del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó 
él a edificar la _____________ de Jehová."  1 Reyes 6:1

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que 

cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se (VIERON, OYERON) en la casa, ni ningún otro 
instrumento de hierro."  1 Reyes 6:7

3. "Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de (PINO, CEDRO)."  1 Reyes 6:9

FALSO O VERDADERO:
4. "Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro desde el suelo 

hasta lo más alto; así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo."  1 Reyes 6:16
FALSO O VERDADERO

5. "Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de 
Jehová."  1 Reyes 6:19

FALSO O VERDADERO

6. "Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que 
estaba frente al lugar santísimo."  1 Reyes 6:22

FALSO O VERDADERO

7. "Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo."  1 Reyes 6:23
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Y cubrió de ___________ los querubines."  1 Reyes 6:28

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9. "Y (ESCULPIO,  ROMPIO) todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de 

querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera."  1 Reyes 6:29

10. "Y cubrió de (PLATA, ORO) el piso de la casa, por dentro y por fuera."  1 Reyes 6:30

11. "A la entrada del santuario hizo puertas de madera de (OLIVO, VID)."  1 Reyes 6:31

12. "Y edificó el atrio interior de tres hileras de (PALOS, PIEDRAS) labradas, y de una hilera de vigas 
de cedro."  1 Reyes 6:36

FALSO O VERDADERO:
13. Salomón edificó el templo en veinte años.  1 Reyes 6:38

FALSO O VERDADERO



91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel."  1 Reyes 6:13

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año 

del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó 
él a edificar la _____________ de Jehová."  1 Reyes 6:1

2. "Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que 
cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se ________________ en la casa, ni ningún otro 
instrumento de hierro."  1 Reyes 6:7

3. "Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de ________________." 1 Reyes 6:9

FALSO O VERDADERO:
4. "Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro desde el suelo 

hasta lo más alto; así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo."  1 Reyes 6:16
FALSO O VERDADERO

5. "Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de 
Jehová."  1 Reyes 6:19

FALSO O VERDADERO

6. "Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que 
estaba frente al lugar santísimo."  1 Reyes 6:22

FALSO O VERDADERO

7. "Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo."  1 Reyes 6:23
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y cubrió de ___________ los querubines."  1 Reyes 6:28

9. "Y ___________________ todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de 
querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera."  1 Reyes 6:29

10. "Y cubrió  de ____________ el piso de la casa, por dentro y por fuera."  1 Reyes 6:30

11. "A la entrada del santuario hizo puertas de madera de ________________."  1 Reyes 6:31

12. "Y edificó el atrio interior de tres hileras de _____________ labradas, y de una hilera de vigas 
de cedro."  1 Reyes 6:36

FALSO O VERDADERO:
13. Salomón edificó el templo en veinte años.  1 Reyes 6:38

FALSO O VERDADERO



91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)
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1.   H "...comenzó él a _____ la casa de Jehová."  1 Reyes 6:1

2.   V "...de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se _____ en la casa, ni ningún
otro instrumento de hierro."  1 Reyes 6:7

3.   H "Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de _____."  1 Reyes 6:9

4.   H "...así hizo en la casa un aposento que es el  lugar _____." 1 Reyes 6:16

5.   V "Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del _____ de 
Jehová."  1 Reyes 6:19

6.   V "Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de _____ todo el altar que
estaba frente al lugar santísimo."  1 Reyes 6:22

7.   V "Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de _____ de olivo."  1 Reyes 6:23

8.   V "Y cubrió de  oro los _____."  1 Reyes 6:28

9.   H "Y _____ todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y
de botones de flores, por dentro y por fuera."  1 Reyes 6:29

12. H "Y edificó el atrio interior de tres hileras de ___ labradas, y de una hilera de vigas de cedro." 1 Reyes 6:36

13. V " La  edificó, pues en _____ años."  1 Reyes 6:38



 LA DEDICACION DEL
TEMPLO

1 REYES 8:1-66
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92. LA DEDICACION DEL TEMPLO
(1 REYES 8:1-66)

“ENTONCES juntó Salomón los ancianos de Israel, y á todas las cabezas de las tribus,
y á los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalem

para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión.”
1 REYES 8:1



92. LA DEDICACION DEL TEMPLO
(1 REYES 8:1-66)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado."
1 Reyes 8:56

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las 

tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el (ARCA, CUADRO) del 
pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion."  1 Reyes 8:1

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y llevaron el..."  1 Reyes 8:4

a.   arca de Jehová
b.   y el tabernáculo de reunión
c.   y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "Los cuales llevaban los sacerdotes y levitas."  1 Reyes 8:4

FALSO O VERDADERO

4. "Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del
arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar."  1 Reyes 8:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el 

lugar santísimo, debajo de las alas de los (PAJAROS, QUERUBINES)."  1 Reyes 8:6

6. "En el arca ninguna cosa había sino las dos (TABLAS, PALOS) de piedra que allí había puesto Moisés en
Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto."  1 Reyes 8:9

7. "Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la (NUBE, LLUVIA) llenó la casa de Jehová."1 Reyes 8:10

8. "Y volviendo el rey su rostro, (BENDIJO, VIO) a toda la congregación de Israel; y toda la 
congregación de Israel estaba de pie."  1 Reyes 8:14

FALSO O VERDADERO:
9. "Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová."  1 Reyes 8:62

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
10. "En aquel tiempo Salomón hizo (FIESTA, CEREMONIA), y con él todo Israel, una gran 

congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro 
Dios, por siete días y aun por otros siete días, esto es, por catorce días."  1 Reyes 8:65

11. "Y al octavo día despidió al pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y 
gozosos de corazón, por todos los (BONDAD, BENEFICIOS) que Jehová había hecho a David su 
siervo y a su pueblo Israel."  1 Reyes 8:66



92. LA DEDICACION DEL TEMPLO
(1 REYES 8:1-66)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado."
1 Reyes 8:56

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las 

tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el ________ del pacto 
de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion."  1 Reyes 8:1

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y llevaron el..."  1 Reyes 8:4

a.   arca de Jehová
b.   y el tabernáculo de reunión
c.    y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "Los cuales llevaban los sacerdotes y levitas."  1 Reyes 8:4

FALSO O VERDADERO

4. "Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca,
sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar."  1 Reyes 8:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el 

lugar santísimo, debajo de las alas de los ______________________."  1 Reyes 8:6

6. "En el arca ninguna cosa había sino las dos _____________ de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb,
donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto."  1 Reyes 8:9

7. "Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la __________, llenó la casa de Jehová." 1 Reyes 8:10

8. "Y volviendo el rey su rostro, _________________ a  toda la congregación de Israel; y toda la 
congregación de Israel estaba de pie."  1 Reyes 8:14

FALSO O VERDADERO:
9. "Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová."  1 Reyes 8:62

FALSO O VERDADERO

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "En aquel tiempo Salomón hizo _________________, y con él todo Israel, una gran 

congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro 
Dios, por siete días y aun por otros siete días, esto es, por catorce días."  1 Reyes 8:65

11. "Y al octavo día despidió al pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y 
gozosos de corazón, por todos los ________________ que Jehová había hecho a David su 
siervo y a su pueblo Israel."  1 Reyes 8:66



92. LA DEDICACION DEL TEMPL
(1 REYES 8:1-66)
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1.  H "...para traer el _____ del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion."  1 Reyes 8:1

2.  H "Y llevaron el  arca de Jehová , y el _____  de reunión..."  1 Reyes 8:4

3.  V "Los cuales llevaban los sacerdotes y _____ ." 1 Reyes 8:4

4.  V "...sacrificando _____ y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar."  1 Reyes 8:5

5.  V "Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el _____ de la casa, en el
lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines."  1 Reyes 8:6

6.   H "En el arca ninguna cosa había sino las dos _____  de piedra que allí había puesto Moisés en
Horeb..."   1 Reyes 8:9

7.   V "Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la _____ llenó la casa de Jehová."  1 Reyes 8:10

8.   H "Y volviendo el rey su rostro, _____ a  toda la congregación de Israel; y toda la congregación
 de Israel estaba de pie."  1 Reyes 8:14

11. V "Y al _____ día despidió al pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y
gozosos de corazón..."  1 Reyes 8:66
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93. LA REINA DE SABA
(1 REYES 10:1-13)

“Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría;”
1 REYES 10:6



93. LA REINA DE SABA
(1 REYES 10:1-13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas
derecho y justicia."  1 Reyes 10:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el 

nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles."  1 Reyes 10:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de 

(ARROZ, ESPECIAS), y (PLATA, ORO) en gran abundancia, y (PALILLOS, PIEDRAS) 
preciosas."  1 Reyes 10:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le 

contestase."  1 Reyes 10:3
FALSO O VERDADERO

4. "Y dijo al rey: 'Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría.' "
1 Reyes 10:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "_________________ tus hombres, _________________ estos tus 

siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría." 1 Reyes 10:8

FALSO O VERDADERO:
6. "Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras 

preciosas."  1 Reyes 10:10
FALSO O VERDADERO

7. "La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir 
mucha madera de sándalo, y piedras preciosas."  1 Reyes 10:11

FALSO O VERDADERO

8. Pero el rey Salomón no dio nada a la reina de Sabá. 1 Reyes 10:13
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Y ella se volvió, y se fue a su (CARRO, TIERRA) con sus criados."  1 Reyes 10:13



93. LA REINA DE SABA
(1 REYES 10:1-13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas
derecho y justicia." 1 Reyes 10:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el 

nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles."  1 Reyes 10:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y vino a  Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de 

_______________, y ______________ en gran abundancia, y
_____________ preciosas."  1 Reyes 10:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le 

contestase." 1 Reyes 10:3
FALSO O VERDADERO

4. "Y dijo al rey: 'Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría.' "
1 Reyes 10:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "_________________ tus hombres, _________________ estos tus 

siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría." 1 Reyes 10:8

6. "Y dio ella al rey ciento veinte ________________ de oro, y mucha 
especiería, y piedras preciosas."  1 Reyes 10:10

7. "La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir 
mucha ____________ de ___________, y piedras preciosas."  1 Reyes 10:11

FALSO O VERDADERO;
8. Pero el rey Salomón no dio nada a la reina de Sabá.  1 Reyes 10:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y ella se volvió, y se fue a su _____________ con sus criados."  1 Reyes 10:13



93. LA REINA DE SABA
(1 REYES 10:1-13)
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1.   H "Oyendo la reina de _____ la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová,
vino a probarle con preguntas difíciles." 1 Reyes 10:1

2.   V "Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de _____..."  1 Reyes 10:2

3.   H "Y Salomón le _____ todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase."  1 Reyes 10:3

4.   V "Y dijo al rey: 'Verdad es lo que oí en mi _____ de tus cosas y de tu sabiduría.' "  1 Reyes 10:6

5.   V "...dichosos estos tus _____, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría." 1 Reyes 10:8

6.   H "Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras _____."  1 Reyes 10:10

6.   V "La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo,
y _____ preciosas."  1 Reyes 10:11

8.   H "Y el rey _____ dio  a la reina de Sabá todo que ella quiso ."  1 Reyes 10:13

9.   H "Y _____ se volvió, y se fue a su tierra con sus criados."  1 Reyes 10:13

10. V "Porque Jehová ha _____ siempre a Israel..."  1 Reyes 10:9
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94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13,41-43)

“Y dijo Jehová á Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto
y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré á tu siervo.”

1 REYES 11:11



94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13, 41-43)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de
Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces."  1 Reyes 11:9

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su (CABEZA, CORAZON)

tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el 
(CORAZON, CABEZA) de su padre David."  1 Reyes 11:4

FALSO O VERDADERO:
2. "Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo 

abominable de los amonitas."  1 Reyes 11:5
FALSO O VERDADERO

3. "Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de 
Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo 
abominable de los hijos de Amón."  1 Reyes 11:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Así hizo para _____________ sus __________________ _____________, las cuales

quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses."  1 Reyes 11:8

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y se (ALEGRO, ENOJO) Jehová contra salomón, por cuanto su corazón se 

había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces."  1 Reyes 11:9

6. "Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas 
él no (HABLO, GUARDO) lo que le mandó Jehová."  1 Reyes 11:10

FALSO O VERDADERO:
7. "Y dijo Jehová a Salomón: 'Por cuanto ha habido esto en ti, y no has 

guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, 
y lo entregaré a tu siervo.' "  1 Reyes 11:11

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8. "Pero no romperé todo el reino, sino que daré (UNA TRIBU, SEIS TRIBUS) a tu hijo, por amor

a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido."  1 Reyes 11:13



94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13, 41-43)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de
Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres  inclinaron su ________________ tras dioses 

ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el ___________ de su padre 
David."  1 Reyes 11:4

FALSO O VERDADERO:
2. "Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los

amonitas."  1 Reyes 11:5
FALSO O VERDADERO

3. "Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte 
que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón." 
1 Reyes 11:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Así hizo para _____________ sus  __________________  _____________, las cuales 

quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses."  1 Reyes 11:8

5. "Y se _______________ Jehová contra salomón, por cuanto su corazón se había apartado 
de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces."  1 Reyes 11:9

6. "Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no
_______________ lo que le mandó Jehová."  1 Reyes 11:10

FALSO O VERDADERO:
7. "Y dijo Jehová a Salomón: 'Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis 

estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo.' "  1 Reyes 11:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Pero no romperé todo el reino, sino que daré __________ ___________ a tu hijo, por 

amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido."  1 Reyes 11:13



94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13, 41-43)
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1.  H "Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su _____ tras dioses ajenos, y su corazón
no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazon de su padre David."  1 Reyes 11:4

2.  V "Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, _____ abominable de los 
amonitas."  1 Reyes 11:5

3.  H "Entonces edificó Salomón un lugar _____ a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte
 que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón."  1 Reyes 11:7

2.   H "Así hizo para todos sus mujeres extranjeros, las cuales quemaban _____ y ofrecían sacrificios a
sus dioses."  1 Reyes 11:8

5.  H "Y se enojó _____ contra salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de
Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9

6.  V "Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no _____ lo que
le mandó Jehová."  1 Reyes 11:10

7.  V "Y dijo Jehová a Salomón: 'Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis
estatutos que yo te mandé, romperé de ti el _____ y lo entregaré a tu siervo.' "  1 Reyes 11:11

8.  V "Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y
por amor a Jerusalén, la cual yo he _____." 1 Reyes 11:13

9. V "Y se _____ Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de
Israel, que se le había aparecido dos veces."  1 Reyes 11:9



 EL REINO SE DIVIDE

1 REYES 11:26-40;12:1-24
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95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40;12:1-24)

“ ...Porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo
el reino de la mano de Salomón, y á ti daré diez tribus;”

1 REYES 11:31



95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40; 12:1-24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado..."
  1 Reyes 12:15

FALSO O VERDADERO:
1. "Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre 

activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José."  1 Reyes 11:28
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino 

el (REY, PROFETA) Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos 
solos en el campo."  1 Reyes 11:29

3. "Y tomando Ahías la (CAPA, SOMBRERO) nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos."
1 Reyes 11:30

4. "Y dijo a Jeroboam: 'Toma para ti los (DOS, DIEZ) pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: "He aquí
que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré (DOS, DIEZ) tribus." ' "  1 Reyes 11:31

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga _________________ todos los días 

delante de mí en Jerusalén, cuidad que yo me elegí para poner en ella mi nombre." 1 Reyes 11:36

6. "Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis ______________, e 
hicieres lo ___________ delante de mis ojos, guardando _________ estatutos y _______ 
mandamientos, como _____________ David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa 
firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel."  1 Reyes 11:38

FALSO O VERDADERO:
7. "Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey." 1 Reyes 12:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: 'Tu padre 

agravó nuestro (YUGO, DOLOR), mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu 
padre, y del (YUGO, DOLOR) pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.' " 1 Reyes 12:3-4

FALSO O VERDADERO;
9. "Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su 

padre cuando vivía."  1 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO

10. Pero el aceptó el consejo que los ancianos le habían dado.  1 Reyes 12:8
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
11. "Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: 'Mi (PADRE, HERMANO) agravó 

vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré 
con (VIOLENCIA, ESCORPIONES).' "  1 Reyes 12:14



95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40; 12:1-24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado..." 1 Reyes 12:15

FALSO O VERDADERO:
1. "Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre 

activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José."  1 Reyes 11:28
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino 

el ____________ Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos 
solos en el campo."  1 Reyes 11:29

3. "Y tomando Ahías la _________________ nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce 
pedazos."  1 Reyes 11:30

4. "Y dijo a Jeroboam: 'Toma para ti los ___________ pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: "He aquí
que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré __________ tribus." ' "  1 Reyes 11:31

5. "Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga _________________ todos los días 
delante de mí en Jerusalén, cuidad que yo me elegí para poner en ella mi nombre."  1 Reyes 11:36

6. "Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis ______________, e hicieres lo
___________ delante de mis ojos, guardando _________ estatutos y _______ mandamientos, como
_____________ David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te
entregaré a Israel."  1 Reyes 11:38

FALSO O VERDADERO:
7. "Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey." 1 Reyes 12:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: 'Tu padre 

agravó nuestro _______________, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu 
padre, y del ______________  pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.' " 1 Reyes 12:3-4

FALSO O VERDADERO;
9. "Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su 

padre cuando vivía."  1 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO

10. Pero el aceptó el consejo que los ancianos le habían dado.  1 Reyes 12:8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
11. "Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: 'Mi _______________ agravó 

vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré
con _____________________.' "  1 Reyes 12:14



95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40; 12:1-24)
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1.  H "Y este varón Jeroboam era _____ y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre activo,
le encomendó todo el cargo de la casa de José."  1 Reyes 11:28

2.   H "Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino
el _____ Ahías silonita..."  1 Reyes 11:29

3.   H "Y tomando Ahías la _____ nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos."  1 Reyes 11:30

4.   V "Y dijo a Jeroboam: 'Toma para ti los _____ pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: "He
aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus." ' "  1 Reyes 11:31

5.   V "Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara  todos los _____ delante de
mí en Jerusalén, cuidad que yo me elegí para poner en ella mi nombre."  1 Reyes 11:36

6.   V "Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo
_____ delante de mis ojos..."  1 Reyes 11:38

7.   V "Roboam _____ a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey."  1 Reyes 12:1

8.   V "Vino, pues,  Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: 'Tu padre
agravó nuestro _____...' "  1 Reyes 12:3-4

9.   H "Entonces el _____ Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón
su padre cuando vivía."  1 Reyes 12:6

4.   H Pero el dejó el consejo que los ancianos le habían _____.  1 Reyes 12:8

11. H "Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: 'Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo
añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con _____...' "  Reyes 12:14

12.V "Porque era designio de Jehová para confirmar la _____ que Jehová había hablado..."  1 Reyes 12:15



 JEROBOAM HACE DOS
BECERROS DE ORO

1 REYES 12:25-13:6
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96. JEROBOAM HACE DOS BECERROS DE ORO
(1 REYES 12:25-13:6)

“Y habido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Harto habéis subido
á Jerusalem: he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto.”

1 REYES 12:28



96. JEROBOAM HACE DOS BECERROS DE ORO
(1 REYES 12:25-13:6)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y esto fue causa de pecado; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."  1 Reyes 12:30

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y dijo Jeroboam en su corazón: 'Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer

sacrificios en al casa de Jehová en (JERUSALEN, BELEN); porque el corazón de este pueblo se volverá a su
señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mi, y se volverán a Roboam rey de Judá.' "  1 Reyes 12:26-27

2. "Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos (BECERROS, CORDEROS) de oro, y dijo al pueblo: 
'Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la 
tierra de Egipto.' "  1 Reyes 12:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y puso uno en __________, y el otro en _______."  1 Reyes 12:29

4. "Y esto fue causa de ________; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."1 Reyes 12:30

FALSO O VERDADERO:
5. "Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de 

los hijos de Leví."  1 Reyes 12:31
FALSO O VERDADERO

6. "He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el; y estando Jeroboam 
junto al altar para quemar incienso."  1 Reyes 13:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: 'Altar, altar, así ha dicho Jehová: "He aquí 

que a la casa de David nacerá un hijo llamado (JOSIAS, JOSE), el cual sacrificará sobre ti a los 
sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de 
hombres." ' "  1 Reyes 13:2

8. "Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: 'Esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que 
el (ALTAR, ARBOL) se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.' "  1 Reyes 13:3

9. "Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de 
Bet-el, extendiendo su (MANO, PIE) desde el altar, dijo: '¡Prendedle!' "  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO:
10. "Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar."  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO

11. "Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios 
había dado por palabra de Jehová."  1 Reyes 13:5

FALSO O VERDADERO

12. Y el varón no oró, entonces la mano del rey permaneció seca.  1 Reyes 13:6
FALSO O VERDADERO



96. JEROBOAM HACE DOS BECERROS DE ORO
(1 REYES 12:25-13:6)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y esto fue causa de pecado; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."1 Reyes 12:30

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y dijo Jeroboam en su corazón: 'Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo 

subiere a ofrecer sacrificios en al casa de Jehová en __________________; porque el corazón 
de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mi, y se volverán a 
Roboam rey de Judá.' "  1 Reyes 12:26-27

2. "Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos _____________ de oro, y dijo al pueblo: 'Bastante habéis subido
a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.' "  1 Reyes 12:28

3. "Y puso uno en __________,  y el otro en _______."  1 Reyes 12:29

4. "Y esto fue causa de ______________; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."
1 Reyes 12:30

FALSO O VERDADERO:
5. "Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de 

los hijos de Leví."  1 Reyes 12:31
FALSO O VERDADERO

6. "He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el; y estando Jeroboam 
junto al altar para quemar incienso."  1 Reyes 13:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: 'Altar, altar, así ha dicho Jehová: "He aquí que a la

casa de David nacerá un hijo llamado ________________, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los
lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres." ' "  1 Reyes 13:2

8. "Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: 'Esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que 
el ______________ se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.' "  1 Reyes 13:3

9. "Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de 
Bet-el, extendiendo su __________ desde el altar, dijo: '¡Prendedle!' "  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO:
10. "Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar."  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO

11. "Y el altar se rompió, y se derramó la  ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios 
había dado por palabra de Jehová."  1 Reyes 13:5

FALSO O VERDADERO

12. Y el varón no oró, entonces la mano del rey permaneció seca.  1 Reyes 13:6
FALSO O VERDADERO



96. JEROBOAM HACE DOS BECERROS DE ORO
(1 REYES 12:25-13:6)
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1.   H "Y dijo Jeroboam en su corazón: 'Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo
subiere a ofrecer sacrificios en al casa de Jehová en _____...' "  1 Reyes 12:26-27

2.   V "Y habiendo tenido consejo, hizo el _____ dos becerros de oro, y dijo al pueblo...' "  1 Reyes 12:28

3.   V "Y puso uno en __________, y el otro en Dan."  1 Reyes 12:29

4.   V "...porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta _____."  1 Reyes 12:30

5.   H "Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de
los hijos de _____." 1 Reyes 12:31

6.   V "He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de _____ a Bet-el; y estando Jeroboam
junto al altar para quemar incienso."  1 Reyes 13:1

7.   V "...He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado _____..."  1 Reyes 13:2

8.   V "Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: 'Esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que
el _____ se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.' "  1 Reyes 13:3

9.   H "Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de
Bet-el, extendiendo su _____ desde el altar, dijo: '¡Prendedle!' "  1 Reyes 13:4

10. H "Mas la mano que había extendido contra él, se le _____, y no la pudo enderezar."  1 Reyes 13:4

11. H "Y el altar se rompió, y se derramó la _____ del altar, conforme a la señal que el varón de Dios
había dado por palabra de Jehová."  1 Reyes 13:5

12. V " Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y _____ por mi..."  1 Reyes 13:6



 LOS CUERVOS LE
LLEVAN ALIMENTO A

ELIAS

1 REYES 17:1-7
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97. LOS CUERVOS LE LLEVAN ALIMENTO A ELIAS
(1 REYES 17:1-7)

"Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne á la tarde; y bebía del arroyo."
1 REYES 17:6



97. LOS CUERVOS LE LLEVAN ALIMENTO A ELIAS
(1 REYES 17:1-7)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del
arroyo."  1 Reyes 17:6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: 

'Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá 
______________ ni ______________ en estos años, sino por mi palabra.' "  1 Reyes 17:1

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: 'Apártate de aquí, y vuélvete al 

oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al
(JORDAN, OCEANO).' "  1 Reyes 17:2-3

3. "Beberás del arroyo; y yo he mandado a los (CUERVOS, ROCAS) que te den 
allí de comer."  1 Reyes 17:4

FALSO O VERDADERO:
4. "Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al 

arroyo de Querit, que está frente al Jordán."  1 Reyes 17:5
FALSO O VERDADERO

5. "Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde."
1 Reyes 17:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y (BEBIA, SE HUNDIA) del arroyo."  1 Reyes 17:6

FALSO O VERDADERO;
7. "Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la 

tierra."  1 Reyes 17:7
FALSO O VERDADERO



97. LOS CUERVOS LE LLEVAN ALIMENTO A ELIAS
(1 REYES 17:1-7)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del
arroyo." 1 Reyes 17:6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab:

'Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá 
______________ ni ______________ en estos años, sino por mi palabra.' "  1 Reyes 17:1

2. "Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: 'Apártate de aquí, y vuélvete al 
oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al
_______________.' "  1 Reyes 17:2-3

3. "Beberás del arroyo; y yo he mandado a los _____________ que te den 
allí de comer."  1 Reyes 17:4

FALSO O VERDADERO;
4. "Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al 

arroyo de Querit, que está frente al Jordán."  1 Reyes 17:5
FALSO O VERDADERO

5. "Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde."
1 Reyes 17:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Y ______________ del arroyo."  1 Reyes 17:6

FALSO O VERDADERO;
7. "Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la 

tierra."  1 Reyes 17:7
FALSO O VERDADERO



97. LOS CUERVOS LE LLEVAN ALIMENTO A ELIAS
(1 REYES 17:1-7)
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1.  V "Entonces _____ tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab.' "  1 Reyes 17:1

2.  H "Y vino a él  palabra de Jehová, diciendo: 'Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en
el arroyo de Querit, que está frente al _____.' "  1 Reyes 17:2-3

3.  V "Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de _____." 1 Reyes 17:4

4.  V "Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y _____ junto al arroyo de Querit,
que está enfrente al Jordán."  1 Reyes 17:5

5.  H "Y los cuervos le _____ pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde."  1 Reyes 17:6

6.  H "Y _____ del arroyo."  1 Reyes  17:6

7. H "Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había _____ sobre la tierra."  1 Reyes 17:7

3. V "Y los _____ le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo."
1 Reyes 17:6



 ELIAS AYUDA A UNA
VIUDA

1 REYES 17:8-24
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98. ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)

“Y midióse sobre el niño tres veces, y clamó á Jehová, y dijo:
Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño á sus entrañas.”

1 REYES 17:21



98. ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días."
 1 Reyes 17:15

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 'Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he 

aquí yo he dado orden allí a una mujer (REINA, VIUDA) que te sustente."  1 Reyes 17:8-9

FALSO O VERDADERO:
2. "Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.  Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una 

mujer viuda que estaba allí recogiendo leña."  1 Reyes 17:10
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y él la llamó, y le dijo: 'Te ruego que me traigas un poco de (AGUA, JUGO) en un vaso para que 

beba,' y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: 'Te ruego que me  traigas también 
un bocado de (PIEDRA, PAN) en tu mano.' "  1 Reyes 17:10-11

4. "Y ella respondió: 'Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina 
tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños para entrar y preparlo 
para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos (MORIR, LLORAR).' "  1 Reyes 17:12

FALSO O VERDADERO;
5. "Elías le dijo: 'No tengas temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una  

pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traémela; y después harás para ti y para tu hijo.' " 1 Reyes 17:13
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: 'La ___________ de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija

___________________, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 17:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad 

fue tan grave que no quedó en él (ALIENTO, COMIDA) ."  1 Reyes 17:17

FALSO O VERDADERO;
8. "Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: 'Jehová Dios mío, te ruego que 

hagas volver el alma de este niño a él.' "  1 Reyes 17:21
FALSO O VERDADERO

9. Pero Jehová no escuchó la voz de Elías.  1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

10. "Y el alma del niño volvió a él, y revivió."  1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11. "Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo  Elías: 

'Mira, tu hijo ____________.' "  1 Reyes 17:23



98. "ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días."
 1 Reyes 17:15

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 'Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he 

aquí yo he dado orden allí a una mujer ______________ que te sustente.' "  1 Reyes 17:8-9

FALSO O VERDADERO:
2. "Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.  Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una 

mujer viuda que estaba allí recogiendo leña."  1 Reyes 17:10
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y le dijo: 'Te ruego que metraigas un poco de __________ en un vaso para que beba,' y yendo 

ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: 'Te ruego que me traigas también un bocado de 
___________en tu mano.' "  1 Reyes 17:10-11

4. "Y ella respondió: 'Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina 
tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y 
preparlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos ___________.' " 1 Reyes 17:12

FALSO O VERDADERO;
5. "Elías le dijo: 'No tengas temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una 

pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traémela; y después harás para ti y para tu hijo.' "  1 Reyes 17:13
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: 'La ___________ de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija

___________________, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 17:14

7. "Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad 
fue tan grave que no quedó en él ______________."  1 Reyes 17:17

FALSO O VERDADERO:
8. "Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: 'Jehová Dios mío, te ruego que 

hagas volver el alma de este niño a él.' "  1 Reyes 17:21
FALSO O VERDADERO

9. Pero Jehová no escuchó la voz de Elías.  1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

10. "Y el alma del niño volvió a él, y revivió." 1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11. "Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: 

'Mira, tu hijo ____________.' "  1 Reyes 17:23



98. ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)
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1.   V "Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 'Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí; he
aquí yo he dado orden allí a una mujer _____ que te sustente."  1 Reyes 17:8-9

2.  H "Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.  Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una
mujer viuda que estaba allí recogiendo _____."  1 Reyes 17:10

3.   H "...'Te ruego que me traigas un poco de _____ en un vaso para que beba,' y yendo ella para
traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: 'Te ruego que me traigas también un bocado de pan en
tu mano.' "  1 Reyes 17:10-11

4.   V "...para entrar y preparlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos _____.' " 1 Reyes 17:12

5.   H "Elías le dijo: 'No tengas temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una
pequeña _____ cocida debajo de la ceniza...' "  1 Reyes 17:13

6.  V "Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: 'La _____ de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la
vasija disminuirá ...' "  1 Reyes 17:14

7.  H "Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad
fue tan grave que no quedó en él _____."  1 Reyes 17:17

8.   V "Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: 'Jehová Dios mío, te ruego que
hagas volver el alma de este _____ a él.' "  1 Reyes 17:21

9.   V "Y Jehová  _____ la voz de Elías. 1 Reyes 17:22

10.  H "Y el alma del niño volvió a él, y _____." 1 Reyes 17:23

11.  H "Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías:
'Mira, tu hijo _____.' "  1 Reyes 17:23



 ELIAS DESAFIA A LOS
PROFETAS DE BAAL

1 REYES 18:1-40
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99. ELIAS DESAFIA A LOS PROFETAS DE BAAL
(1 REYES 18:1-40)

“Respóndeme, Jehová, respóndeme; para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú
volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y

las piedras, y el polvo, y aun lamió las aguas que estaban en la reguera.”
1 REYES 18:37-38



99. ELIAS DESAFIA A LOS PROFETAS DE BAAL
(1 REYES 18:1-40)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!' " 1 Reyes 18:39

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1 "Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: 'Vé, muéstrate a 

Acab, y yo haré (NEVAR, LLOVER) sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 18:1

2. "Cuando Acab vio a Elías, le dijo: '¿Eres tú el que (TURBAS, MOLESTAS) a Israel?' " 1 Reyes 18:17

3. "Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tu y la casa de tú padre, (DEJANDO, PASARLO AQUI) 
los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.' "  1 Reyes 18:18

FALSO O VERDADERO:
4. "Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de

Baal, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Asera, que comen de la mesa  Jezabel."  1 Reyes18:19
FALSO O VERDADERO

5. "Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo."
1 Reyes18:20

FALSO O VERDADERO

6. "Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: '¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos?  Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.' "  1 Reyes 18:21

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, 

pero (SI, NO) pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondre sobre leña , y 
(ALGO, NINGUN) fuego pondre debajo."  1 Reyes 18:23

8. "Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el 
Dios que respondiere por medio de (FUEGO, LLUVIA), ése sea Dios.  Y todo el pueblo respondió, 
diciendo: 'Bien dicho.' "  1 Reyes 18:24

FALSO O VERDADERO;
9. "Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la 

mañana hasta el medio día, diciendo: '¡Baal, respóndenos!'  Pero no había voz, ni quien respondiese."
1 Reyes 18:26

FALSO O VERDADERO

10. "Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, 
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.  Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja." 1 Reyes 18:37-38

FALSO O VERDADERO

11. "Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!'  Entonces 
Elías les dijo: 'Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno.'  Y ellos los prendieron; 
y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló."  1 Reyes 18:39-40

FALSO O VERDADERO



99. ELIAS DESAFIA A LOS PROFETAS DE BAAL
(1 REYES 18:1-40)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!' " 1 Reyes 18:39

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1 "Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: 'Vé, muéstrate a 

Acab, y yo haré _____________ sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 18:1

2. "Cuando Acab vio a Elías, le dijo: '¿Eres tú el que  _________________ a Israel?' " 1 Reyes 18:17

3. "Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, los  ___________ 
mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.' "  1 Reyes 18:18

FALSO O VERDADERO:
4. "Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas

Baal y los cuatrocientos cincuenta profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel."  1 Reyes18:19
FALSO O VERDADERO

5. "Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo."
1 Reyes18:2

FALSO O VERDADERO

6. "Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: '¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos?  Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.' "  1 Reyes 18:21

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, 

pero _________ pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondre sobre leña, y 
__________ fuego pondre debajo."  1 Reyes 18:23

8. "Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el 
Dios que respondiere por medio de _______________, ése sea Dios.  Y todo el pueblo 
respondió, d iciendo: 'Bien dicho.' "  1 Reyes 18:24

FALSO O VERDADERO:
9. "Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la 

mañana hasta el medio día, diciendo: '¡Baal, respóndenos!'  Pero no había voz, ni quien respondiese."
1 Reyes 18:26

FALSO O VERDADERO

10. "Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, 
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.  Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, 
la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja."  1 Reyes 18:37-38

FALSO O VERDADERO

11. "Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!'  Entonces 
Elías les dijo: 'Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno.'  Y ellos los prendieron; 
y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló."  1 Reyes 18:39-40

FALSO O VERDADERO



99. ELIAS DESAFIA A LOS PROFETAS DE BAAL
(1 REYES 18:1-40)
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1   V "Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: 'Vé, muéstrate a
Acab, y yo haré _____ sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 18:1

2.   V "Cuando Acab vio a Elías, le dijo: '¿Eres tú el que _____ a Israel?' "  1 Reyes 18:17

3.   H "Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, _____ los mandamientos
de Jehová, y siguiendo a los baales.' "  1 Reyes 18:18

4.   V "Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte _____..."  1 Reyes18:19

5.   H "...y reunió a los  _____ en el monte Carmelo."  1 Reyes18:20

6.   H "Y acercándose _____ a todo el pueblo, dijo..."  1 Reyes 18:21

7.   H "Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña,
pero no pongan _____ debajo..."  1 Reyes 18:23

8.   V "...y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea
Dios.  Y todo el pueblo respondió, diciendo: _____ dicho."  1 Reyes 18:24

9.   V "Y ellos tomaron el buey que les fue _____ y lo prepararon..."  1 Reyes 18:26

4.   H "...y _____ el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja."
1 Reyes 18:37-38

11. H "...Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al _____ de Cisón, y allí los degolló."  1 Reyes 18:39-40

12. V "...'¡Jehová es el _____, Jehová es el Dios!' "  1 Reyes 18:39
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100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)

“Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y paróse á la
puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz á él, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?”

1 REYES 19:13



100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que
pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento.  Y tras el viento un terremoto;
pero Jehová no estaba en el terremoto.  Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no
estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado."  1 Reyes 19:11-12

FALSO O VERDADERO:
1. "El le dijo: 'Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová."  1 Reyes 19:11

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso (VIENTO, RAYO) que 

rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová."  1 Reyes 19:11

3. "Pero Jehová (ESTABA, NO ESTABA) en el viento."  1 Reyes 19:11

4. "Y tras el viento un (TERREMOTO, MAREMOTO)."  1 Reyes 19:11

5. "Pero Jehová (ESTABA, NO ESTABA) en el terremoto."  1 Reyes 19:11

6. "Y tras el terremoto un (FUEGO, FIESTA)."  1 Reyes 19:12

7. "Pero Jehová (ESTABA, NO ESTABA) en el fuego."  1 Reyes 19:12

8. "Y tras el fuego un (SILBO, VOZ) apacible y delicado."  1 Reyes 19:12

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y cuando lo oyó Elías, cubrió su ______________ con su manto, y 

salió, y se puso a la puerta de la cueva."  1 Reyes 19:13

FALSO O VERDADERO:
10. "Y he aquí vino a él una voz, diciendo: '¿Qué haces aquí, Elías?' "  1 Reyes 19:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11. El respondió: "He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de

Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y
____________ yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida."  1 Reyes 19:14

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
12. "Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se

(DOBLARON,  MIRARON) ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron."  1 Reyes 19:18



100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que
pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento.  Y tras el viento un terremoto;
pero Jehová no estaba en el terremoto.  Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no
estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado."  1 Reyes 19:11-12

FALSO O VERDADERO:
1. "El le dijo: 'Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová."  1 Reyes 19:11

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso ___________ que 

rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová."  1 Reyes 19:11

3. "Pero Jehová ________________ en el viento."  1 Reyes 19:11

4. "Y tras el viento un _______________."  1 Reyes 19:11

5. "Pero Jehová _______________ en el terremoto."  1 Reyes 19:11

6. "Y tras el terremoto un ___________."  1 Reyes 19:12

7. "Pero Jehová _______________ en el fuego."  1 Reyes 19:12

8. "Y tras el fuego un __________ apacible y delicado."  1 Reyes 19:12

9. "Y cuando lo oyó Elías, cubrió su ______________ con su manto, y 
salió, y se puso a la puerta de la cueva."  1 Reyes 19:13

FALSO O VERDADERO:
10. "Y he aquí vino a él una voz, diciendo: '¿Qué haces aquí, Elías?' "  1 Reyes 19:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
11. El respondió: "He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; 

porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y 
han matado a espada a tus profetas; y ____________ yo he quedado, 
y me buscan para quitarme la vida."  1 Reyes 19:14

12. "Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se
______________ ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron."  1 Reyes 19:18



100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)
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1.   V "El le dijo: '_____ fuera, y ponte en el monte delante de Jehová."  1 Reyes  19:11

2.   V "Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso _____ que rompía los montes, y
quebraba las peñas delante de Jehová."  1 Reyes  19:11

3.   H "Pero Jehová _____ en el viento."  1 Reyes  19:11

4.   H "Y tras el viento un _____."  1 Reyes  19:11

5.   H "Pero Jehová _____ estaba  en el terremoto."  1 Reyes  19:11

6.   V "Y tras el terremoto un _____."  1 Reyes 19:12

7.   H "Pero Jehová no estaba _____ el fuego."  1 Reyes  19:12

8.   H "Y tras el fuego un _____ apacible y delicado."  1 Reyes 19:12

9.   H "Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su _____, y salió, y se puso a la puerta de la
cueva."  1 Reyes 19:13

2.   H "Y he aquí vino a él una _____, diciendo: '¿Qué haces aquí, Elías?' "  1 Reyes 19:13

8.   V "...y _____ yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida."  1 Reyes 19:14

12. V "Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se _____ ante Baal, y cuyas
bocas no lo besaron."  1 Reyes 19:18

13. H "El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba,
y un grande y poderoso viento que _____ los montes..."  1 Reyes 19:11-12
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101. ELIAS ESCOGE A ELISEO
(1 REYES 19:19-21)

“Y partiéndose él de allí, halló á Eliseo hijo de Saphat, que araba con doce yuntas delante de sí; y él era uno de
los doce gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto.”

1 REYES 19:19



101. ELIAS ESCOGE A ELISEO
(1 REYES 19:19-21)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante
de sí." 1 Reyes 19:19

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que (ARABA, JUGABA) con 

doce yuntas delante de sí."  1 Reyes 19:19

FALSO O VERDADERO:
2. "Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto."  1 Reyes 19:19

FALSO O VERDADERO

3. Pero él no dejo los bueyes ni corrió tras Elías.  1 Reyes 19:20

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y dijo: 'Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te

(SEGUIRE, PELEARE).' "  1 Reyes 19:20

FALSO O VERDADERO:
5. "Vé, vuelve; ¿qué te he hecho yo?"  1 Reyes 19:20

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los 

bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen.  Después se 
levantó y fue tras Elías, y le (SERVIA, DEJABA)."  1 Reyes 19:21



101. ELIAS ESCOGE A ELISEO
(1 REYES 19:19-21)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas
delante de sí."  1 Reyes 19:19

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que ____________ con 

doce yuntas delante de sí."  1 Reyes 19:19

FALSO O VERDADERO:
2. "Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto."  1 Reyes 19:19

FALSO O VERDADERO

3. Pero él no dejo los bueyes ni corrió tras Elías.  1 Reyes 19:20

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Y dijo: 'Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te

_______________.' "  1 Reyes 19:20

FALSO O VERDADERO:
5. "Vé, vuelve; ¿qué te he hecho yo?"  1 Reyes 19:20

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los 

bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen.  Después se 
levantó y fue tras Elías, y le ______________."  1 Reyes 19:21



101. ELIAS ESCOGE A ELISEO
(1 REYES 19:19-21)
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1.   H "Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que _____ con doce yuntas delante de sí."
1 Reyes 19:19

2.   V "Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su _____."  1 Reyes 19:19

3.   V "Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de _____."  1 Reyes 19:20

4.   V "Y dijo: 'Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te _____.' " 1 Reyes 19:20

5.   H "Vé, _____; ¿qué te he hecho yo?"  1 Reyes 19:20

6.   H "Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne,
y la dio al pueblo para que comiesen.  Después se levantó y fue tras Elías, y le _____."
1 Reyes 19:21

3.   H "Partiendo él de allí, halló a _____ hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí."
1 Reyes 19:19



 ELIAS ES LLEVADO AL
CIELO

2 REYES 2:1-11
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102. ELIAS ES LLEVADO AL CIELO
(2 REYES 2:1-11)

"Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con
caballos de fuego apartó á los dos: y Elías subió al cielo en un torbellino."

2 REYES 2:11



102. ELIAS ES LLEVADO AL CIELO
(2 REYES 2:1-11)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino."  2 Reyes 2:11

FALSO O VERDADERO;
1. "Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de 

Gilgal."  2 Reyes 2:1
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
2. "Y dijo Elías a Eliseo: 'Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el.'  Y Eliseo dijo..."

2 Reyes 2:2
a.   Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b.   Me quedaré

3. "Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron..."  2 Reyes 2:3
a.   ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b.   ¿Qué estás haciendo aquí?

4. "Y Elías le volvió a decir: 'Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.'  Y él 
dijo..."  2 Reyes 2:4
a.   Vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré
b.   Me quedaré

5. "Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron..."  2 Reyes 2:5
a.   ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b.   ¿Qué estas haciendo aquí?

6. "Y Elías le dijo: 'Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán.'  Y él 
dijo..."  2 Reyes 2:6
a.   Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b.   Me quedaré

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos  

dos se pararon junto al (JORDAN, MONTAÑAS)."  2 Reyes 2:7

8. "Tomando  entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a 
otro lado, y pasaron ambos por lo (ALTO, SECO)."  2 Reyes 2:8

9. "Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: 'Pide lo que quieras que haga por ti,' antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: 'Te ruego que una (DOBLE, TRIPLE) porción de tu espíritu sea sobre mí.' "  2 Reyes 2:9

10. "El le dijo: 'Cosa (FACIL, DIFICIL) has pedido.  Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será 
hecho así; mas si no, no.' "  2 Reyes 2:10

11. "Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un (TORBELLINO, ESCALERA)."  2 Reyes 2:11



102. ELIAS ES LLEVADO AL CIELO
(2 REYES 2:1-11)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino."  2 Reyes 2:11

FALSO O VERDADERO;
1. "Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de 

Gilgal."  2 Reyes 2:1
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
2. "Y dijo Elías a Eliseo: 'Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el.'  Y Eliseo dijo..."

2 Reyes 2:2
a.   Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b.   Me quedaré

3. "Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron..."  2 Reyes 2:3
a.   ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b.   ¿Qué estás haciendo aquí?

4. "Y Elías le volvió a decir: 'Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.'  Y él 
dijo..."  2 Reyes 2:4
a.   Vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré
b.   Me quedaré

5. "Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron..."  2 Reyes 2:5
a.   ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b.   ¿Qué estas haciendo aquí?

6. "Y Elías le dijo: 'Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán.'
Y él dijo..."  2 Reyes 2:6
a.   Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b.   Me quedaré

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos  

dos se pararon junto al ___________________."  2 Reyes 2:7

8. "Tomando  entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a 
otro lado, y pasaron ambos por lo _____________."  2 Reyes 2:8

9. "Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: 'Pide lo que quieras que haga por ti,' antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: 'Te ruego que una _____________ porción de tu espíritu sea sobre mí.' "  2 Reyes 2:9

10. "El le dijo: 'Cosa ______________ has pedido.  Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será 
hecho así; mas si no, no.' "  2 Reyes 2:10

11. "Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un _____________________."  2 Reyes 2:11



102. ELIAS ES LLEVADO AL CIELO
(2 REYES 2:1-11)
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Horizontales y Verticales

1.   H "Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un _____ al cielo, Elías venía con Eliseo de
Gilgal."  2 Reyes 2:1

2.   H "... 'Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha _____ a Bet-el.' "  2 Reyes 2:2

3.   H "Y saliendo a Eliseo los hijos de los _____ que estaban en Bet-el, le dijeron..."  2 Reyes 2:3

4.   V "Y Elías le  _____ a decir: 'Eliseo, quédate  aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.'
Y él dijo..."  2 Reyes 2:4

5.   V "Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en _____ y le dijeron..." 2 Reyes 2:5

2.   V "Y _____ le dijo: 'Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán' " 2 Reyes 2:6

5.   H "Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos
dos se pararon junto al _____."  2 Reyes 2:7

8.   H "Tomando  entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a
otro lado, y pasaron ambos por lo _____."  2 Reyes 2:8

9.   V "...Te ruego que una _____ porción de tu espíritu sea sobre mí." 2 Reyes 2:9

10. H "El le dijo: 'Cosa _____ has pedido.  Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así;
mas si no, no.' "  2 Reyes 2:10

11. H "Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de _____ con caballos de fuego aparto
a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino." 2 Reyes 2:11



 ELISEO CRUZA EL RIO

2 REYES 2:13-15
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103. ELISEO CRUZA EL RIO
(2 REYES 2:13-15)

“Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo:
¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo

herido las aguas, apartáronse á uno y á otro lado, y pasó Eliseo.”
2 REYES 2:14



103. ELISEO CRUZA EL RIO
(2 REYES 2:13-15)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron:
 El espíritu de Elías reposo sobre Eliseo.' "  2 Reyes 2:15

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
1. "Alzó luego el (MANTO, ZAPATO) de Elías que se le había caído, y volvió."  2 Reyes 2:13

FALSO O VERDADERO:
2. "Y se paró a la orilla de Jordán."  2 Reyes 2:13

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las

(AGUAS, ARBUSTOS)."  2 Reyes 2:14

FALSO O VERDADERO:
4. Y dijo: "¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?."  2 Reyes 2:14

FALSO O VERDADERO

5. Cuando golpeó las aguas, nada sucedió.  2 Reyes 2:14

FALSO O VERDADERO

6. "Y pasó Eliseo."  2 Reyes 2:14

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, 

dijeron: 'El (MANTO, ESPIRITU) de Elías  reposó sobre Eliseo.' "  2 Reyes 2:15

8. "Y vinieron a recibirle, y se (POSTRARON, DOBLEGARON) delante de él."  2 Reyes 2:15



103. ELISEO CRUZA EL RIO
(2 REYES 2:13-15)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron:
El espíritu de Elías reposo sobre Eliseo.' "  2 Reyes 2:15

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Alzó luego el _______________ de Elías que se le había caído, y volvió." 2 Reyes 2:13

FALSO O VERDADERO:
2. "Y se paró a la orilla de Jordán."  2 Reyes 2:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y tomando  el manto de Elías que se le había caído, golpeó las __________________."

2 Reyes 2:14

FALSO O VERDADERO:
4. Y dijo: "¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?"  2 Reyes 2:14

FALSO O VERDADERO

5. Cuando golpeó las aguas, nada sucedió.  2 Reyes 2:14
FALSO O VERDADERO

6. "Y pasó Eliseo."  2 Reyes 2:14
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, 

dijeron: 'El _________________ de Elías  reposó sobre Eliseo.' "  2 Reyes 2:15

8. "Y vinieron a recibirle, y se ______________________ delante de él." 2 Reyes 2:15



103. ELISEO CRUZA EL RIO
(2 REYES 2:13-15)
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1.   V "Alzó luego el _____ de Elías que se le había caído, y volvió."  2 Reyes 2:13

2.   H "Y se paró a la orilla del _____."  2 Reyes 2:13

3.   H "Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las _____."  2 Reyes 2:14

4.   H Y dijo: "¿Dónde está Jehová, el _____ de Elías?"  2 Reyes 2:14

5.   V "Y así que hubo _____ del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado."
2 Reyes 2:14

6.   H "Y _____ Eliseo."  2 Reyes 2:14

7.   V "Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: 'El _____ de
Elías  reposó sobre Eliseo.' "  2 Reyes 2:15

8.   H "Y vinieron a recibirle, y se _____ delante de él."  2 Reyes 2:15

9.   H "Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de
Elías _____ sobre Eliseo.' "  2 Reyes 2:15
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104. ELISEO AYUDA A UNA VIUDA
(2 REYES 4:1-7)

“Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos;
y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite.”

2 REYES 4:5



104. ELISEO AYUDA A UNA VIUDA
(2 REYES 4:1-7)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Vé y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede."
2 Reyes 4:7

FALSO O VERDADERO:
1. "Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, 

diciendo: 'Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era 
temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos 
por siervos.' "  2 Reyes 4:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y Eliseo le dijo: '¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.'  Y ella dijo: 

'Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de (ACEITE, DINERO).' "
2 Reyes 4:2

3. "El le dijo: 'Vé y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
(LLENAS, VACIAS), no pocas.' "  2 Reyes 4:3

FALSO O VERDADERO:
4. "Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 

cuando una esté llena, ponla aparte."  2 Reyes 4:4
FALSO O VERDADERO

5. Pero ella no hizo los que le dijo Eliseo.  2 Reyes 4:5
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 'Tráeme aún otras 

vasijas.'  Y él dijo: 'No hay más vasijas.'  Entonces (CESO, AUMENTO) el aceite."
2 Reyes 4:6

7. "Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: 'Vé y (COMPRA, VENDE)
el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.' "
2 Reyes 4:7



104. ELISEO AYUDA A UNA VIUDA
(2 REYES 4:1-7)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Vé y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede."
2 Reyes 4:7

FALSO O VERDADERO:
1. "Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, 

diciendo: 'Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era 
temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos 
por siervos.' "  2 Reyes 4:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y Eliseo le dijo: '¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.'  Y ella dijo: 

'Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de _____________.' "
2 Reyes 4:2

3. "El le dijo: 'Vé y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
____________, no pocas.' "  2 Reyes 4:3

FALSO O VERDADERO:
4. "Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 

cuando una esté llena, ponla aparte."  2 Reyes 4:4
FALSO O VERDADERO

5. Pero ella no hizo los que le dijo Eliseo.  2 Reyes 4:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 'Tráeme aún otras 

vasijas.'  Y él dijo: 'No hay más vasijas.'  Entonces ____________ el aceite."
2 Reyes 4:6

7. "Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: 'Vé y ___________
el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.' "
2 Reyes 4:7



104. ELISEO AYUDA A UNA VIUDA
(2 REYES 4:1-7)
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1.  V "Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: 'Tu siervo mi
marido ha muerto; y tú sabes que tu _____ era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para
tomarse dos hijos míos por siervos.' "  2 Reyes 4:1

2.  H "Y Eliseo le dijo: '¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.'  Y ella dijo: 'Tu sierva ninguna
cosa tiene en casa, sino una _____ de aciete.' "  2 Reyes 4:2

3.  V "El le dijo: 'Vé y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas _____, no pocas.' "
2 Reyes 4:3

4.  V "Entra luego, y enciérrate tú y tus _____; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena,
ponla aparte."  2 Reyes 4:4

5.  V "...y ella _____ del aceite."  2 Reyes 4:5

6.  H "Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 'Tráeme aún otras vasijas.'  Y él dijo: 'No
hay más vasijas.'  Entonces _____ el aceite."  2 Reyes 4:6

7.  H "Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: 'Vé y _____ el aceite, y paga a tus
acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.' "  2 Reyes 4:7

8.  V "Vé y vende el _____ y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede."  2 Reyes 4:7
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105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)

“Y él le dijo: A este tiempo según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo:
No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.  Mas la mujer concibió,

y parió un hijo á aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida.”
2 REYES 4:16-17



105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por
nuestra casa, es varón santo de Dios.' "  2 Reyes 4:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una 

mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando 
él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer."  2 Reyes 4:8

FALSO O VERDADERO

2. "Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre 
pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.' "  2 Reyes 4:9

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Yo te ruego que hagamos un pequeño (APOSENTO, ESCOBA) de paredes, y 

pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a 
nosotros, se quede en él."  2 Reyes 4:10

4. "Entonces dijo a Giezi su criado: 'Llama a esta sunamita.'  Y cuando la 
llamó, vino ella delante de él.  Dijo él entonces a Giezi: 'Dile: He aquí tú 
has estado solícita por nosotros con todo este (ESMERO, PELO); ¿qué 
quieres que haga por ti?' "  2 Reyes 4:12-13

FALSO O VERDADERO:
5. "Y Giezi respondió: 'He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo.' "

2 Reyes 4:14
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y él le dijo: 'El año que viene, por este tiempo, abrazarás un (HIJO, HIJA).'

Y ella dijo: 'No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.' "
2 Reyes 4:16

FALSO O VERDADERO;
7. Mas la mujer concibió, y no dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le 

había dicho.  2 Reyes 4:17
FALSO O VERDADERO



105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por
nuestra casa, es varón santo de Dios.' "  2 Reyes 4:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una 

mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando 
él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer."  2 Reyes 4:8

FALSO O VERDADERO

2. "Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre 
pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.' "  2 Reyes 4:9

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Yo te ruego que hagamos un pequeño ______________ de paredes, y 

pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a 
nosotros, se quede en él."  2 Reyes 4:10

4. "Entonces dijo a Giezi su criado: 'Llama a esta sunamita.'  Y cuando la 
llamó, vino ella delante de él.  Dijo él entonces a Giezi: 'Dile: He aquí tú 
has estado solícita por nosotros con todo este _____________; ¿qué 
quieres que haga por ti?' "  2 Reyes 4:12-13

FALSO O VERDADERO:
5. "Y Giezi respondió: 'He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo.' "  2 Reyes 4:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Y él le dijo: 'El año que viene, por este tiempo, abrazarás un ________.'

Y ella dijo: 'No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.' "
2 Reyes 4:16

FALSO O VERDADERO;
7. Mas la mujer concibió, y no dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le 

había dicho.  2 Reyes 4:17
FALSO O VERDADERO



105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)
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1.  V "Aconteció también que un día pasaba Eliseo por _____; y había allí una mujer importante,
que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a
comer."  2 Reyes 4:8

2.  V "Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa,
es _____ santo de Dios.' "  2 Reyes 4:9

3.  H "Yo te ruego que hagamos un pequeño _____ de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y 
candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él."  2 Reyes 4:10

4.  V "Entonces dijo a Giezi su criado: 'Llama a esta sunamita.'  Y cuando la llamó, vino ella delante de
él.  Dijo él entonces a Giezi: 'Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este
_____;  ¿qué quieres que haga por ti?' "  2 Reyes 4:12-13

5.  H "Y Giezi respondió: 'He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es _____.' "  2 Reyes 4:14

6.  V "Y él le dijo: 'El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo.'  Y ella dijo: 'No, señor mío,
varón de Dios, no hagas _____ de tu sierva.' "  2 Reyes 4:16

7. H "Mas la mujer _____, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho."
2 Reyes 4:17

8. V "Y ella dijo a su _____: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa,
es varón santo de Dios.' "  2 Reyes 4:9
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Historia de la Biblia  106



106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)

“Y venido Eliseo á la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama.”
2 REYES 4:32

“Volviéndose luego, paséose por la casa á una parte y á otra, y después subió,
y tendióse sobre él; y el joven estornudó siete veces, y abrió sus ojos.”

2 REYES 4:35



106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová."   2 Reyes 4:33

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los segadores; 

y dijo a su padre: '¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!'  Y el padre dijo a un criado: 
'Llévalo a su madre.' "  2 Reyes 4:18-19

FALSO O VERDADERO

2. "Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus 
rodillas hasta el mediodía, y murió."  2 Reyes 4:20

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Ella entonces subió, y lo puso sobre la (CAMA, ALFOMBRA) del varón de 

Dios, y cerrando la puerta, se salió."  2 Reyes 4:21

4. "Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte (CARMELO, NEBO)."  2 Reyes 4:25

5. "Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de 
sus pies.  Y se acercó Giezi para quitarla; pero el varón de Dios le dijo:
'Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha
(ENCUBIERTO, TOMADO) el motivo, y no me lo ha revelado.' "  2 Reyes 4:27

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Y ella dijo: '¿Pedí yo _________ a mi señor? ¿No dije yo que no te 

burlases de mí?' "  2 Reyes 4:28

FALSO O VERDADERO:
7. "Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre 

su cama."  2 Reyes 4:32
FALSO O VERDADERO

8. "Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor."  2 Reyes 4:34
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y 

se tendió sobre él nuevamente, y el niño (ESTORNUDO, PARPADEAR) siete veces,
y abrió sus ojos."  2 Reyes 4:35



106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová."   2 Reyes 4:33

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los segadores; 

y dijo a su padre: '¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!'  Y el padre dijo a un criado: 
'Llévalo a su madre.' "  2 Reyes 4:18-19

FALSO O VERDADERO

2. "Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus 
rodillas hasta el mediodía, y murió."  2 Reyes 4:20

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Ella entonces subió, y lo puso sobre la ______________ del varón de 

Dios, y cerrando la puerta, se salió."  2 Reyes 4:21

4. "Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte __________."  2 Reyes 4:25

5. "Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de 
sus pies.  Y se acercó Giezi para quitarla; pero el varón de Dios le dijo: 'Déjala, 
porque su alma está en amargura, y Jehová me ha ________________ el 
motivo, y no me lo ha revelado.' "  2 Reyes 4:27

6. "Y ella dijo: '¿Pedí yo  __________ a mi señor?  ¿No dije yo que no te 
burlases de mí?' "  2 Reyes 4:28

FALSO O VERDADERO:
7. "Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre 

su cama."  2 Reyes 4:32
FALSO O VERDADERO

8. "Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor."  2 Reyes 4:34
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después 

subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño ___________________ 
siete veces, y abrió sus ojos."  2 Reyes 4:35



106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)
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Horizontales y Verticales

1.   H "Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los segadores; y dijo a su padre: '¡Ay,
mi cabeza, mi _____!' Y el padre dijo a un criado: 'Llévalo a su madre.' "  2 Reyes 4:18-19

2.   H "Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus _____ hasta el mediodía, y
murió."  2 Reyes 4:20

1.   V "Ella entonces subió, y lo puso sobre la _____del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió."
2 Reyes 4:21

4.   V  "Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte _____."  2 Reyes 4:25

5.  V "Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha _____ el motivo, y no me lo ha
revelado.' "  2 Reyes 4:27

6.  V "Y ella dijo: '¿Pedí yo _____ a mi señor? ¿No dije  yo que no te burlases de mí?' "  2 Reyes 4:28

7.  H "Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba _____ tendido sobre su cama."  2 Reyes 4:32

4.  H "Así se tendió sobre él, y el _____ del niño entró en calor."  2 Reyes 4:34

5.  H "Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él 
nuevamente, y el niño _____siete veces, y abrió sus ojos."  2 Reyes 4:35

8.  H "Entrando él entonces, cerró la _____ tras ambos, y oró a Jehová."  2 Reyes 4:33



 LA LEPRA DE NAAMAN
ES SANADA

2 REYES 5:1-14
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107. LA LEPRA DE NAAMAN ES SANADA
(2 REYES 5:1-14)

"El entonces descendió, y zambullóse siete veces en el Jordán, conforme á la palabra
del varón de Dios: y su carne se volvió como la carne de un niño, y fué limpio."

2 REYES 5:14



107. LA LEPRA DE NAAMAN ES SANADA
(2 REYES 5:1-14)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios;
y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio."  2 Reyes 5:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "(HERNAN, NAAMAN), general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y 

lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria."  2 Reyes 5:1

2. "Era este hombre valeroso en extremo, pero (LEPROSO, ORGULLOSO)."  2 Reyes 5:1

FALSO O VERDADERO:
3. "Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una 

muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán."  2 Reyes 5:2
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Esta dijo a su señora: 'Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su 

(LEPRA, TOS).' "  2 Reyes 5:3

5. "Y le dijo el rey de Siria: 'Anda, vé, y yo enviaré (CARRETAS, CARTAS) al rey de Israel.' "  2 Reyes 5:5

FALSO O VERDADERO:
6. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, se alegro porque él podría sanar la lepra de Naamán.

2 Reyes 5:7
FALSO O VERDADERO

7. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: "Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne 
se te restaurará, y serás limpio."  2 Reyes 5:10

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8. "Y Naamán se fue (ENOJADO, EMOCIONADO), diciendo: 'He aquí yo decía para mí: "Saldrá él 

luego." ' "  2 Reyes 5:11

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: 'Padre mío, si el profeta te mandara 

alguna _________ cosa, ¿no la harías?  ¿Cuánto más, diciéndote: "Lávate, y serás limpio?" ' " 
2 Reyes 5:13

FALSO O VERDADERO:
10. "El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del 

varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio."  2 Reyes 5:14
FALSO O VERDADERO



107. LA LEPRA DE NAAMAN ES SANADA
(2 REYES 5:1-14)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios;
 y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio."  2 Reyes 5:14

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "________________, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y 

lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria."  2 Reyes 5:1

2. "Era este hombre valeroso en extremo, pero __________________________."  2 Reyes 5:1

FALSO O VERDADERO:
3. "Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una 

muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán."  2 Reyes 5:2
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Esta dijo a su señora: 'Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su 

______________.' "  2 Reyes 5:3

5. "Y le dijo el rey de Siria: 'Anda, vé, y yo enviaré ______________ al rey de Israel.' "  2 Reyes 5:5

FALSO O VERDADERO:
6. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, se alegro porque él podría sanar la lepra de Naamán.

2 Reyes 5:7
FALSO O VERDADERO

7. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: "Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne 
se te restaurará, y serás limpio."  2 Reyes 5:10

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y Naamán se fue _____________________, diciendo: 'He aquí yo decía para mí: "Saldrá él 

luego." ' "  2 Reyes 5:11

9. "Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: 'Padre mío, si el profeta te mandara 
alguna _________ cosa, ¿no la harías?  ¿Cuánto más, diciéndote: "Lávate, y serás limpio?" ' " 
2 Reyes 5:13

FALSO O VERDADERO:
10. "El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del

varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio."  2 Reyes 5:14
FALSO O VERDADERO



107. LA LEPRA DE NAAMAN ES SANADA
(2 REYES 5:1-14)
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1.   V "_____, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en
alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria."  2 Reyes 5:1

2.   H "Era este hombre valeroso en extremo, pero _____."  2 Reyes 5:1

3.   H "Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una
_____, la cual servía a la mujer de Naamán."  2 Reyes 5:2

4.   V "...Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su _____."  2 Reyes 5:3

5.   H "Y le dijo el rey de Siria: 'Anda, vé, y yo enviaré _____ al rey de Israel."  2 Reyes 5:5

6.   V Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus _____.  2 Reyes 5:7

7.   H Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: "Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne
se te _____, y serás limpio."  2 Reyes 5:10

8.   V "Y Naamán se _____ enojado diciendo..."  2 Reyes 5:11

9.   H     "...' Padre mío, si el profeta te mandara alguna _____ cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote:
"Lávate, y serás limpio?" ' "  2 Reyes 5:13

10. H "...y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó _____."  2 Reyes 5:14

10. V "El entonces descendió, y se zambulló _____ veces en el Jordán..."  2 Reyes 5:14



 ELISEO Y SU
SIRVIENTE CODICIOSO

2 REYES 5:15-27
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108. ELISEO Y SU SIRVIENTE CODICIOSO
(2 REYES 5:15-27)

“La lepra de Naamán se te pegará á ti, y á tu simiente para siempre.
Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.”

2 REYES 5:27



108. ELISEO Y SU SIRVIENTE CODICIOSO
(2 REYES 5:15-27)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a
recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y
 siervas?"  2 Reyes 5:26

FALSO O VERDADERO:
1. "Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: 'He aquí ahora 

conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.' "  2 Reyes 5:15
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Te ruego que recibas algún (PRESENTE, REGALO) de tu siervo."  2 Reyes 5:15

3. Más el dijo: "Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que (SI, NO) lo aceptaré."  2 Reyes 5:16

4. "Y él le dijo: 'Vé en paz.'  Se fue, pues, y caminó como (MEDIA, UNA) legua de tierra."  2 Reyes 5:19

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: 'He aquí mi señor estorbó a este 

sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras 
él y tomaré de él alguna cosa.' "  2 Reyes 5:20

FALSO O VERDADERO

6. Pero Giezi cambió de parecer y no siguió a Naamán.  2 Reyes 5:21
FALSO O VERDADERO

ENCIERRRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. Y él dijo: "Bien.  Mi señor me envía a decirte: 'He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de 

Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les de un talento de (ORO, PLATA), y 
dos (CORTINAS, VESTIDOS) nuevos.' "  2 Reyes 5:22

8. "Dijo Naamán: 'Te ruego que tomes (UN, DOS) talentos.' "  2 Reyes 5:23

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
9. "Y él entró, y se puso delante de su señor.  Y  Eliseo le dijo..."  2 Reyes 5:25

a.   ¿De dónde vienes, Giezi?
b.   ¿Conseguiste algo para mí?

FALSO O VERDADERO:
10. "El entonces le dijo: '¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a 

recibirte?' "  2 Reyes 5:26
FALSO O VERDADERO

11. "Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.  Y salió de 
delante de él leproso, blanco como la nieve."  2 Reyes 5:27

FALSO O VERDADERO



108. ELISEO Y SU SIRVIENTE CODICIOSO
(2 REYES 5:15-27)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a
recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y
siervas?"  2 Reyes 5:26

FALSO O VERDADERO:
1. "Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: 'He aquí ahora 

conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.' "  2 Reyes 5:15
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Te ruego que recibas algún _______________ de tu siervo."  2 Reyes 5:15

3. Más el dijo: "Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ___________ lo aceptaré."  2 Reyes 5:16

4. "Y él le dijo: 'Vé en paz.'  Se fue, pues, y caminó como ___________ legua de tierra."  2 Reyes 5:19

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: 'He aquí mi señor estorbó a este 

sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras 
él y tomaré de él alguna cosa.' "  2 Reyes 5:20

FALSO O VERDADERO

6. Pero Giezi cambió de parecer y no siguió a Naamán.  2 Reyes 5:21
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. Y él dijo: "Bien.  Mi señor me envía a decirte: 'He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de 

Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les de un talento de __________, y 
dos __________________ nuevos.' "  2 Reyes 5:22

8. "Dijo Naamán: 'Te ruego que tomes _____________ talentos.' "  2 Reyes 5:23

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
9. "Y él entró, y se puso delante de su señor.  Y  Eliseo le dijo..."  2 Reyes 5:25

a.   ¿De dónde vienes, Giezi?
b.   ¿Conseguiste algo para mí?

FALSO O VERDADERO:
10. "El entonces le dijo: '¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a 

recibirte?' "  2 Reyes 5:26
FALSO O VERDADERO

11. "Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.  Y salió de 
delante de él leproso, blanco como la nieve."  2 Reyes 5:27

FALSO O VERDADERO



108. ELISEO Y SU SIRVIENTE CODICIOSO
(2 REYES 5:15-27)
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1.   V "Y volvió al varón de Dios, él y toda su _____...' "  2 Reyes 5:15

2.   V "Te ruego que recibas algún _____ de tu siervo."  2 Reyes 5:15

2.   H Más el dijo: "Vive Jehová, en cuya _____ estoy, que no lo aceptaré."  2 Reyes 5:16

4.   V "Y él le dijo: 'Vé en paz.'  Se fue, pues, y caminó como _____ legua de tierra."  2 Reyes 5:19

5.  H "Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: 'He aquí mi señor estorbó a este
sirio Naamán, no _____ de su mano las cosas que había traído...' "  2 Reyes 5:20

6.  V "Y siguió _____ a Naamán.  2 Reyes 5:21

7.   H "...te ruego que les de un talento de _____, y dos vestidos nuevos.' "  2 Reyes 5:22

8.   V "Dijo Naamán: 'Te ruego que tomes _____ talentos.' "  2 Reyes 5:23

9.   V "Y él entró, y se puso _____ de su  señor..."  2 Reyes 5:25

10.  V "El entonces le dijo: '¿No estaba también allí mi _____, cuando el hombre volvió de su carro a 
recibirte?' "  2 Reyes 5:26

11. H "Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.  Y salió de
delante de él leproso, blanco como la _____."  2 Reyes 5:27

12. V "...¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar _____, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y
siervas?" 2 Reyes 5:26



 ELISEO HACE FLOTAR
EL HACHA

2 REYES 6:1-7
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109. ELISEO HACE FLOTAR EL HACHA
(2 REYES 6:1-7)

"Y aconteció que derribando uno un árbol, cayósele el hacha en el agua;
y dió voces, diciendo: ¡Ah, señor mío, que era emprestada!"

2 REYES 6:5



109. ELISEO HACE FLOTAR EL HACHA
(2 REYES 6:1-7)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua;
y gritó diciendo: '¡Ah, señor mío, era prestada!' "  2 Reyes  6:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: 'He aquí, el lugar en que 

moramos contigo nos es (ESTRECHO, ANCHO).' "  2 Reyes 6:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos 

allí lugar en que habitemos."  2 Reyes 6:2
FALSO O VERDADERO

3. Y Eliseo respondió: "NO"  2 Reyes 6:2
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y dijo uno: 'Te rogamos que vengas con tus siervos.'  Y él respondió: 'Yo

(IRE, NO IRE).' "  2 Reyes 6:3

FALSO O VERDADERO:
5. "Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera."  2 Reyes 6:4

FALSO O VERDADERO

6. "Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en 
el agua"  2 Reyes 6:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y gritó diciendo: '¡Ah, señor mío, era (PRESTADA, MIA)!' "  2 Reyes 6:5

8. "El varón de Dios preguntó: '¿Dónde (CAYO, VOLO)?'  Y él le mostró el lugar."  2 Reyes 6:6

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Entonces cortó él un palo, y lo echó allí; e hizo __________________ 

el hierro."  2 Reyes 6:6

FALSO O VERDADERO;
10. "Y dijo: 'Tómalo.  Y él extendió la mano y lo tomó.' "  2 Reyes 6:7

FALSO O VERDADERO



109. ELISEO HACE FLOTAR EL HACHA
(2 REYES 6:1-7)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua;
y gritó diciendo: '¡Ah, señor mío, era prestada!' "  2 Reyes  6:5

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: 'He aquí, el lugar en que 

moramos contigo nos es ______________.' "  2 Reyes 6:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos 

allí lugar en que habitemos."  2 Reyes 6:2
FALSO O VERDADERO

3. Y Eliseo respondió: "NO"  2 Reyes 6:2
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Y dijo uno: 'Te rogamos que vengas con tus siervos.'  Y él respondió: 'Yo

______________.' "  2 Reyes 6:3

FALSO O VERDADERO:
5. "Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera."  2 Reyes 6:4

FALSO O VERDADERO

6. "Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en 
el agua"  2 Reyes 6:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y gritó diciendo: '¡Ah, señor mío, era ______________!' "  2 Reyes 6:5

8. "El varón de Dios preguntó: '¿Dónde _________?'  Y él le mostró el lugar."  2 Reyes 6:6

9. "Entonces cortó él un palo, y lo echó allí; e hizo __________________ 
el hierro."  2 Reyes 6:6

FALSO O VERDADERO;
10. "Y dijo: 'Tómalo.  Y él extendió la mano y lo tomó.' "  2 Reyes 6:7

FALSO O VERDADERO



109. ELISEO HACE FLOTAR EL HACHA
(2 REYES 6:1-7)
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1.   H "Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: 'He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es
_____.' "  2 Reyes 6:1

2.   V "Vamos ahora al _____, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que
habitemos."  2 Reyes 6:2

3.   H "Y él dijo: _____. "  2 Reyes 6:2

4.   V "Y dijo uno: 'Te rogamos que vengas con tus siervos.'  Y él respondió: 'Yo _____.' "  2 Reyes 6:3

5.   H "Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la _____."  2 Reyes 6:4

6.   H "Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le _____ el hacha en el agua."  2 Reyes 6:5

7.   H "Y gritó diciendo: '¡Ah, señor mío, era _____!' "  2 Reyes 6:5

5.   V "El varón de Dios preguntó: '¿Dónde cayó?'  Y él le _____ el lugar."  2 Reyes 6:6

9.   H "Entonces cortó él un palo, y lo echó allí; e hizo _____ el hierro."  2 Reyes 6:6

10. V "Y dijo: 'Tómalo. Y él _____ la mano, y lo tomó.' "  2 Reyes 6:7

11. V "Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el _____ en el agua; y gritó
diciendo: '¡Ah, señor mío, era prestada!' "  2 Reyes 6:5



 UN SIRVIENTE VE UN
GRAN EJERCITO

2 REYES 6:8-23
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110. UN SIRVIENTE VE UN GRAN EJERCITO
(2 REYES 6:8-23)

"Y oró Eliseo, y dijo: Ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del mozo, y miró: y he aquí que el monte

estaba lleno de gente de á caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo."
2 REYES 6:17



110. UN SIRVIENTE VE UN GRAN EJERCITO
(2 REYES 6:8-23)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.  Entonces Jehová abrió los ojos del criado,
 y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de
Eliseo."  2 Reyes 6:17

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Tenía el rey de Siria (DISCORIDA, GUERRA) contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo:

'En tal y tal lugar estará mi campamento.' "  2 Reyes 6:8

FALSO O VERDADERO:
2. "Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: 'Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios 

van allí.' "  2 Reyes 6:9
FALSO O VERDADERO

3. "Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho; y así lo hizo una y 
otra vez con el fin de cuidarse."  2 Reyes 6:10

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y el corazón del rey de Siria se (TURBO, BURLO) por esto; y llamando a sus siervos, les dijo: 

'¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel.?' "  2 Reyes 6:11

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Entonces uno de los siervos dijo: 'No, rey señor mío, sino que el profeta ______________ está en 

Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.' " 2 Reyes 6:12

FALSO O VERDADERO:
6. "Y él dijo: 'Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo.'  Y le fue dicho: 'He aquí que él 

está en Dotán.' "  2 Reyes 6:13
FALSO O VERDADERO

7. "Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de 
noche, y sitiaron la ciudad."  2 Reyes 6:14

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía 

(SITIADA, ABANDONADA) la ciudad, con gente de a caballo y carros.  Entonces su criado le dijo: 
'¡Ah, señor mío!  ¿qué haremos?' "  2 Reyes 6:15

9. "El le dijo: 'No tengas miedo, porque (MAS, MENOS) son los que están con nosotros que los que 
están con ellos.' "  2 Reyes 6:16

10. "Te ruego, oh Jehová, 'que abras sus ojos para que vea.'  Entonces Jehová abrió los ojos del criado, 
y miró; y he aquí que el monte estaba (LLENO, VACIO) de gente de a caballo, y de carros de 
fuego alrededor de Eliseo."  2 Reyes 6:17

11. "Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: 'Te ruego que hieras con 
(BONDAD, CEGUERA) a esta gente.' "  2 Reyes 6:18

12. "Después les dijo Eliseo: 'No es este el camino, ni esta la ciudad; seguidme, y yo os guiaré al 
hombre que buscáis.'  Y los guió a (SIRIA, SAMARIA)."  2 Reyes 6:19



110. UN SIRVIENTE VE UN GRAN EJERCITO
(2 REYES 6:8-23)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.  Entonces Jehová abrió los ojos del criado,
y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de
Eliseo."  2 Reyes 6:17

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Tenía el rey de Siria _________________ contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo:

'En tal y tal lugar estará mi campamento.' "  2 Reyes 6:8

FALSO O VERDADERO:
2. "Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: 'Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios 

van allí.' "  2 Reyes 6:9
FALSO O VERDADERO

3. "Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho; y así lo hizo una y 
otra vez con el fin de cuidarse."  2 Reyes 6:10

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y el corazón del rey de Siria se ________________ por esto; y llamando a sus siervos, les dijo: 

'¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel.?' "  2 Reyes 6:11

5. "Entonces uno de los siervos dijo: 'No, rey señor mío, sino que el profeta ______________ está en 
Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.' " 2 Reyes 6:12

FALSO O VERDADERO:
6. "Y él dijo: 'Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo.'  Y le fue dicho: 'He aquí que él 

está en Dotán.' "  2 Reyes 6:13
FALSO O VERDADERO

7. "Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de 
noche, y sitiaron la ciudad."  2 Reyes 6:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía 

___________________ la ciudad, con gente de a caballo y carros.  Entonces su criado le dijo: 
'¡Ah, señor mío!  ¿qué haremos?' "  2 Reyes 6:15

9. "El le dijo: 'No tengas miedo, porque ____________ son los que están con nosotros que los que 
están con ellos.' "  2 Reyes 6:16

10. "Te ruego, oh Jehová, 'que abras sus ojos para que vea.'  Entonces Jehová abrió los ojos del criado, 
y miró; y he aquí que el monte estaba _______________ de gente de a caballo, y de carros de 
fuego alrededor de Eliseo."  2 Reyes 6:17

11. "Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: 'Te ruego que hieras con 
_________________ a esta gente.' "  2 Reyes 6:18

12. "Después les dijo Eliseo: 'No es este el camino, ni esta la ciudad; seguidme, y yo os guiaré al 
hombre que buscáis.'  Y los guió a _________________."  2 Reyes 6:19



110. UN SIRVIENTE VE UN GRAN EJERCITO
(2 REYES 6:8-23)
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1.   V "Tenía el rey de Siria _____ contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: 'En tal y tal lugar
estará mi campamento.' "  2 Reyes 6:8

2.   V "Y el varón de Dios _____ a decir al rey de Israel: 'Mira que no pases por tal lugar, porque los
sirios van allí.' "  2 Reyes 6:9

3.   V "Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había _____..."  2 Reyes 6:10

4.   V "Y el corazón del rey de Siria se _____ por esto..."  2 Reyes 6:11

5.   H "Entonces uno de los siervos dijo: 'No, rey señor mío, sino que el profeta _____ está en Israel, el
cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.' "  2 Reyes 6:12

6.   H "...Y le fue dicho: 'He aquí que él está en _____.' "  2 Reyes 6:13

2.   H "Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran _____, los cuales vinieron de
noche, y sitiaron la ciudad."  2 Reyes 6:14

8.   H "Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía
_____ la ciudad... ' "  2 Reyes 6:15

9.   V "El le dijo: 'No tengas miedo,  porque _____ son los que están con nosotros que los que están
 con ellos.' "  2 Reyes 6:16

10. V "Te ruego, oh Jehová, 'que _____ sus ojos para que vea'..."  2 Reyes 6:17



 LA TIERRA DE LA
SUNAMITA ES

DEVUELTA

2 REYES 8:1-6
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111. LA TIERRA DE LA SUNAMITA ES DEVUELTA
(2 REYES 8:1-6)

"Y preguntando el rey á la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le dió
un eunuco, diciéndole: Hazle volver todas las cosas que eran suyas, y
todos los frutos de la tierras desde el día que dejó el país hasta ahora."

2 REYES 8:6



111. LA TIERRA DE LA SUNAMITA ES DEVUELTA
(2 REYES 8:1-6)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras
desde el día que dejó el país hasta ahora."  2 Reyes 8:6

FALSO O VERDADERO;
1. "Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir."  2 Reyes 8:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas; porque Jehová ha 

llamado el (HAMBRE, TORMENTA), la cual vendrá sobre la tierra por siete 
años."  2 Reyes 8:1

3. "Y cuando habían pasado los siete años, la mujer (VOLVIO, CORRIO) de la 
tierra de los filisteos; después salió para implorar al rey por su casa y por 
sus tierras."  2 Reyes 8:3

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Y había el rey hablado con _______________, criado del varón de 

Dios, diciéndole: 'Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha 
hecho Eliseo.' "  2 Reyes 8:4

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, 

he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al 
rey por su (RATON, CASA) y por sus (ARENAS, TIERRAS)."  2 Reyes 8:5

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces el rey ordenó a un oficial."  2 Reyes 8:6

FALSO O VERDADERO

7. "Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus 
tierras desde el día que dejó el país hasta ahora."  2 Reyes 8:6

FALSO O VERDADERO



111. LA TIERRA DE LA SUNAMITA ES DEVUELTA
(2 REYES 8:1-6)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras
desde el día que dejó el país hasta ahora."  2 Reyes 8:6

FALSO O VERDADERO;
1. "Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir."  2 Reyes 8:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas; porque Jehová ha 

llamado el ______________, la cual vendrá sobre la tierra por siete 
años."  2 Reyes 8:1

3. "Y cuando habían pasado los siete años, la mujer ______________ de la 
tierra de los filisteos; después salió para implorar al rey por su casa y por 
sus tierras."  2 Reyes 8:3

4. "Y había el rey hablado con _______________, criado del varón de 
Dios, diciéndole: 'Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha 
hecho Eliseo.' "  2 Reyes 8:4

5. "Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, 
he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al 
rey por su ______________ y por sus ______________."  2 Reyes 8:5

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces el rey ordenó a un oficial."  2 Reyes 8:6

FALSO O VERDADERO

7. "Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus 
tierras desde el día que dejó el país hasta ahora."  2 Reyes 8:6

FALSO O VERDADERO



111. LA TIERRA DE LA SUNAMITA ES DEVUELTA
(2 REYES 8:1-6)
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1.  V "Habló Eliseo a aquella _____ a cuyo hijo él había hecho vivir."  2 Reyes 8:1

2. H "Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas; porque Jehová ha llamado el _____ la cual
vendrá sobre la tierra por siete años."  2 Reyes 8:1

3.  V "Y cuando habían pasado los siete años, la mujer _____ de la tierra de los filisteos; después salió
para implorar al rey por su casa y por sus tierras."  2 Reyes 8:3

4.  H "Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: 'Te ruego que me cuentes
todas las _____ que ha hecho Eliseo.' "  2 Reyes 8:4

5.  H "Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a
cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por _____."  2 Reyes 8:5

6.  V "Entonces el rey _____ a un oficial."  2 Reyes 8:6

7.  V "Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras desde el día que
dejó el _____ hasta ahora."  2 Reyes 8:6

8.  H "Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los _____ de sus tierras desde el día
que dejó el país hasta ahora."  2 Reyes 8:6



 JOAS REPARA EL
TEMPLO

2 REYES 12:1-19
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112. JOAS REPARA EL TEMPLO
(2 REYES 12:1-19)

“Y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra, y de
los que tenían el cargo de la casa de Jehová; y ellos lo expendían en
pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová,”

2 REYES 12:11



112. JOAS REPARA EL TEMPLO
(2 REYES 12:1-19)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
2 Reyes 12:2

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "En el séptimo año de Jehú comenzó a (REINAR, ENVEJECER) Joás, y reinó cuarenta años en 

Jerusalén."  2 Reyes 12:1

2. "Y Joás hizo lo (MALO, RECTO) ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote 
Joiada."  2 Reyes 12:2

FALSO O VERDADERO;
3. "Pero en el año veintitrés del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo."  

2 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO

4. "Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: '¿Por qué no 
reparáis las grietas del templo?  Ahora, pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino 
dadlo para reparar las grietas del templo.' "  2 Reyes 12:7

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un (ARCA, NIDO) e hizo en la tapa un agujero, y la puso 

junto al altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová."  2 Reyes 12:9

6. "Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el (DINERO, MIEL) que se traía a la casa 
de Jehová."  2 Reyes 12:9

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el ___________ del rey y el sumo 

_____________, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban."
2 Reyes 12:10

FALSO O VERDADERO:
8. "Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de 

Jehová."  2 Reyes 12:11
FALSO O VERDADERO

9. "Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los 
albañiles y canteros; y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa 
de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla."  2 Reyes 12:11-12

FALSO O VERDADERO



112. JOAS REPARA EL TEMPLO
(2 REYES 12:1-19)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
 2 Reyes 12:2

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "En el séptimo año de Jehú comenzó a _________________ Joás, y reinó cuarenta años en 

Jerusalén."  2 Reyes 12:1

2. "Y Joás hizo lo _____________ ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote 
Joiada."  2 Reyes 12:2

FALSO O VERDADERO;
3. "Pero en el año veintitrés del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo."  

2 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO

4. "Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: '¿Por qué no 
reparáis las grietas del templo?  Ahora, pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino 
dadlo para reparar las grietas del templo.' "  2 Reyes 12:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un _____________ e hizo en la tapa un agujero, y la puso 

junto al altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová."  2 Reyes 12:9

6. "Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el _____________ que se traía a la casa 
de Jehová."  2 Reyes 12:9

7. "Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el ___________ del rey y el sumo 
_____________, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban."
2 Reyes 12:10

FALSO O VERDADERO:
8. "Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de 

Jehová."  2 Reyes 12:11
FALSO O VERDADERO

9. "Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los 
albañiles y canteros; y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa 
de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla."  2 Reyes 12:11-12

FALSO O VERDADERO



112. JOAS REPARA EL TEMPLO
(2 REYES 12:1-19)
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1.  V "En el séptimo año de Jehú comenzó a _____ Joás, y reinó cuarenta años en Jerusalén." 2 Reyes 12:1

2.  H "Y Joás hizo lo _____ ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
2 Reyes 12:2

3.  H "Pero en el año _____ del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo."
2 Reyes 12:6

4.  V  "...sino dadlo para reparar las grietas del _____.' "  2 Reyes 12:7

5.  V "Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un _____ e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al
 altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová."  2 Reyes 12:9

6.  V "Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el _____ que se traía a la casa de
Jehová."  2 Reyes 12:9

7.  V "...venía el secretario del _____ y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el
templo de Jehová, y lo guardaban."  2 Reyes 12:10

8.  H "Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su _____ la casa de 
Jehová."  2 Reyes 12:11

9.  H "Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que _____ la casa de Jehová, y a los
albañiles y canteros..."  2 Reyes 12:11-12

10. V "Y _____ hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
2 Reyes 12:2



 EZEQUIAS LIMPIA EL
TEMPLO

2 CRÓNICAS 29:3-19
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113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)

“... y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová
el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia.”

2 CRÓNICAS 29:5



113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que Qestéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso."  2 Crónicas 29:11

FALSO O VERDADERO;
1. "En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, 

y las reparó."  2 Crónicas 29:3
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2. "E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental.  Y les dijo: '¡Oídme, levitas! 

Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la 
(INMUNDICIA, BASURA).'  "  2 Crónicas 29:4-5

FALSO O VERDADERO:
3. "Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro 

Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las 
espaldas."  2 Crónicas 29:6

FALSO O VERDADERO

4. "Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron incienso, ni 
sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel."  2 Crónicas 29:7

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Por tanto,  la (IRA, BENDICION) de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén."  2 Crónicas 29:8

6. "Ezequías dijo: 'Ahora, pues, yo he determinado hacer (PACTO, CAMBIO) con Jehová el Dios de 
Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su íra.' "  2 Crónicas 29:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Hijos míos, no os engañéis ahora, porque ______________ os ha escogido a vosotros para que 

estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso."  2 Crónicas 29:11

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8. "Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del rey y 

las palabras de Jehová, para (LIMPIAR, CONSTRUIR) la casa de Jehová."  2 Crónicas 29:15

FALSO O VERDADERO:
9. "Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia 

que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová."  2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO

10. Y los levitas dejaron toda la basura dentro de la casa de Jehová.  2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO

11. "Y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis del mes primero terminaron."
2 Crónicas 29:17

FALSO O VERDADERO



113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que Qestéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso."  2 Crónicas 29:11

FALSO O VERDADERO;
1. "En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, 

y las reparó."  2 Crónicas 29:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
2. "E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental.  Y les dijo: '¡Oídme, levitas! 

Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la 
___________________.'  "  2 Crónicas 29:4-5

FALSO O VERDADERO:
3. "Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro 

Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las 
espaldas."  2 Crónicas 29:6

FALSO O VERDADERO

4. "Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron incienso, ni 
sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel."  2 Crónicas 29:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Por tanto,  la _______________ de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén."  2 Crónicas 29:8

6. "Ezequías dijo: 'Ahora, pues, yo he determinado hacer ______________ con Jehová el Dios de 
Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su íra.' "  2 Crónicas 29:10

7. "Hijos míos, no os engañéis ahora, porque ______________ os ha escogido a vosotros para que 
estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso."  2 Crónicas 29:11

8. "Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del rey y 
las palabras de Jehová, para __________________ la casa de Jehová."  2 Crónicas 29:15

FALSO O VERDADERO:
9. "Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia 

que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová."  2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO

10. Y los levitas dejaron toda la basura dentro de la casa de Jehová.  2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO

11. "Y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis del mes primero terminaron."
2 Crónicas 29:17

FALSO O VERDADERO



113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)
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1.  H "...abrió las _____ de la casa de Jehová, y las reparó."  2 Crónicas 29:3

2.  H "...y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la _____.' "
2 Crónicas 29:4-5

3.  V "Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro
Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del _____ de Jehová..." 2 Crónicas 29:6

4.  H "Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las _____..."  2 Crónicas 29:7

5.  H "Por tanto la _____ de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén."  2 Crónicas 29:8

6.  V "Ezequías dijo: 'Ahora, pues, yo he determinado hacer _____ con Jehová el Dios de Israel, para
que aparte de nosotros el ardor de su íra.' "  2 Crónicas 29:10

7.  H "Hijos míos, no os engañéis ahora, porque _____ os ha escogido a vosotros para que estéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso."  2 Crónicas 29:11

4.  V "Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del rey y
las palabras de Jehová, para _____ la casa de Jehová."  2 Crónicas 29:15

8.  V "Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis _____."  2 Crónicas 29:11
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114. EZEQUIAS RESTABLECE EL CULTO EN EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:20-36)

“Entonces mandó Ezechîas sacrificar el holocausto en el altar; y al tiempo que comenzó el holocausto,
comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel.”

2 CRÓNICAS 29:27
“Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes, y tres mil ovejas.”  2 CRÓNICAS 29:33



114. EZEQUIAS RESTABLECE EL CULTO EN EL
TEMPLO

(2 CRÓNICAS 29:20-36)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos lo que con él estaban y adoraron."
2 Crónicas 29:29

FALSO O VERDADERO:
1. "Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de 

Jehová."  2 Crónicas 29:20
FALSO O VERDADERO

2. "Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová."  2 Crónicas 29:21
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Puso también levitas en la casa de Jehová con (CIMBALOS, TIMBALES),

(SALTERIOS, INSTRUMENTOS DE CUERDA) y (ARPAS, PANDEROS)."  2 Crónicas 29:25

FALSO O VERDADERO;
4. Los levitas tocaban con los instrumentos de David y las trompetas.  2 Crónicas 29:26

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, 

comenzó también el (PALABRA, CANTICO) de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de 
David rey de Israel."  2 Crónicas 29:27

COORDINA:
Completa  el versículo uniendo la columna de la derecha con la columna de la izquierda.
6. "Y....."  2 Crónicas 29:28

TODA LA MULTITUD SONABAN

Y LOS CANTORES ADORABAN

LAS TROMPETAS CANTABAN

FALSO O VERDADERO;
7. "Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron." 

2 Crónicas 29:29
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las 

palabras de David y de (ASER, ASAF) vidente."  2 Crónicas 29:30

9. "Y ellos alabaron con gran (ALEGRIA, TRISTEZA), y se inclinaron y adoraron."  2 Crónicas 29:30

10. "Y se (LLORO, ALEGRO) Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo; 
porque la cosa fue hecha rápidamente."  2 Crónicas 29:36



114. EZEQUIAS RESTABLECE EL CULTO EN EL
TEMPLO

(2 CRÓNICAS 29:20-36)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos lo que con él estaban y adoraron."
 2 Crónicas 29:29

FALSO O VERDADERO:
1. "Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de 

Jehová."  2 Crónicas 29:20
FALSO O VERDADERO

2. "Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová."  2 Crónicas 29:21
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Puso también levitas en la casa de Jehová con ______________,

___________________________________ y ______________."  2 Crónicas 29:25

FALSO O VERDADERO;
4. Los levitas tocaban con los instrumentos de David y las trompetas.  2 Crónicas 29:26

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, 

comenzó también el ______________ de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de 
David rey de Israel."  2 Crónicas 29:27

COORDINA:
Completa  el versículo uniendo la columna de la derecha con la columna de la izquierda.
6. "Y....."  2 Crónicas 29:28

TODA LA MULTITUD SONABAN

Y LOS CANTORES ADORABAN

LAS TROMPETAS CANTABAN

FALSO O VERDADERO;
7. "Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron." 

2 Crónicas 29:29
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las 

palabras de David y de ______________ vidente."  2 Crónicas 29:30

9. "Y ellos alabaron con gran ______________, y se inclinaron y adoraron."  2 Crónicas 29:30

10. "Y se ______________ Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo; 
porque la cosa fue hecha rápidamente."  2 Crónicas 29:36



114. EZEQUIAS RESTABLECE EL CULTO EN EL
TEMPLO

(2 CRÓNICAS 29:20-36)
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1.  H "Y levantándose de mañana, el rey _____ reunió los principales de la ciudad..."  2 Crónicas 29:20

2.  H "Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los _____ sobre el altar de Jehová."  2 Crónicas 29:21

3.  V "Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y _____"  2 Crónicas 29:25

4.  H "Y l os levitas estaban con los instrumentos de _____..."  2 Crónicas 29:26

5.  V "Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, 
comenzó también el _____ de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David rey de
Israel."  2 Crónicas 29:27

5.  H "Y toda la multitud adoraban y los cantores _____ y las trompetas sonaban. "  2 Crónicas 29:28

7.  H "Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y _____."
2 Crónicas 29:29

8.  V "Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las
palabras de David y de _____ vidente."  2 Crónicas 29:30

9.  H  "Y ellos alabaron con gran _____, y se inclinaron y adoraron."  2 Crónicas 29:30

7.  V "Y se _____ Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo; porque la
cosa fue hecha rápidamente."  2 Crónicas 29:36

2.  V "Y cuando acabaron de _____, se inclinó el rey..."  2 Crónicas 29:29
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115. ISRAEL ES LLEVADO A ASIRIA
(2 REYES 17:5-41)

“Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios...”
2 REYES 17:7



115. ISRAEL ES LLEVADO A ASIRIA
(2 REYES 17:5-41)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros
enemigos."  2 Reyes 17:39

FALSO O VERDADERO;
1. "Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 

tres años."  2 Reyes 17:5
FALSO O VERDADERO

2. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Egipto.  2 Reyes 17:6
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Porque los hijos de Israel (LLORARON, PECARON) contra Jehová su Dios,

que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto."  2 Reyes 17:7

4. "Y los hijos de Israel hicieron (SECRETAMENTE, SILENCIOSAMENTE) cosas no 
rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus 
ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas."  2 Reyes 17:9

FALSO O VERDADERO;
5. "Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron 

imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y 
adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal."  2 Reyes 17:16

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante 

de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de ______________." 2 Reyes 17:18

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y trajo el rey de Asiria (GENTE, CARRETAS) de Babilonia, de Cuta, de Ava, de 

Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los 
hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades."2 Reyes 17:24

FALSO O VERDADERO;
8. "Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus 

ídolos."  2 Reyes 17:41
FALSO O VERDADERO



115. ISRAEL ES LLEVADO A ASIRIA
(2 REYES17:5-41)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros
enemigos."  2 Reyes 17:39

FALSO O VERDADERO;
1. "Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 

tres años."  2 Reyes 17:5
FALSO O VERDADERO

2. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Egipto.
2 Reyes 17:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Porque los hijos de Israel ________________ contra Jehová su Dios,

que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto."  2 Reyes 17:7

4. "Y los hijos de Israel hicieron _______________________ cosas no 
rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus 
ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas."  2 Reyes 17:9

FALSO O VERDADERO;
5. "Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron 

imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y 
adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal."  2 Reyes 17:16

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante 

de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de ______________." 2 Reyes 17:18

7. "Y trajo el rey de Asiria ______________ de Babilonia, de Cuta, de Ava, de 
Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los 
hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades."2 Reyes 17:24

FALSO O VERDADERO;
8. "Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus 

ídolos."  2 Reyes 17:41
FALSO O VERDADERO



115. ISRAEL ES LLEVADO A ASIRIA
(2 REYES 17:5-41)
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1.  H "Y el rey de _____ invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres años." 2 Reyes 17:5

2.  V En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a _____.  2 Reyes 17:6

3.  H "Porque los hijos  de Israel _____ contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de
Faraón rey de Egipto."  2 Reyes 17:7

4.  H "Y los hijos de Israel hicieron _____ cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares
altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas." 2 Reyes 17:9

5.  V "Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron _____ fundidas de dos becerros, y también
imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal."  2 Reyes 17:16

6.  V "Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro; y no
quedó sino sólo la tribu de _____."  2 Reyes 17:18

7.  H "Y trajo el rey de Asiria _____ de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso
en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en
sus ciudades."  2 Reyes 17:24

8.  V "Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus _____."  2 Reyes 17:41

9.  V "Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros _____."  2 Reyes 17:39
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116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2;23:1-30)

“E hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino
de David su padre, sin apartarse á diestra ni á siniestra.”

2 REYES 22:2



116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2; 23:1-30)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a Jehová de todo su corazón, de toda su
 alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25

FALSO O VERDADERO;
1. "Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años."  2 Reyes 22:1

FALSO O VERDADERO

2. "E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin 
apartarse a derecha ni a izquierda."  2 Reyes 22:2

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de 

Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más 
grande; y leyó, (LEYENDOLO, OYENDOLO) ellos, todas las palabras del libro del pacto que 
había sido hallado en la casa de Jehová."  2 Reyes 23:2

4. "Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo (PASTEL, PACTO) delante de Jehová, de que 
irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el 
cora zón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel 
libro."  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO:
5. Pero el pueblo no confirmo el pacto.  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO

6. "Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los 
guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido 
hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos.  Y los quemó fuera de Jerusalén 
en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el."  2 Reyes 23:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los (REYES, DIOSES) de Judá para que 

quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá."  2 Reyes 23:5
9. "Hizo también sacar la (IMAGEN, ESPEJISMO) de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de 

Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el 
polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo."  2 Reyes 23:6

10. "Y se volvió Josías, y viendo los (SEPULCROS, TUMBAS) que estaban allí en el monte."  2 Reyes23:16
11. "Después dijo: '¿Qué monumento es este que veo?' Y los de la ciudad le respondieron: 'Este es el 

sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el 
(PUEBLO, ALTAR) de Bet-el.' "  2 Reyes 23:17

12. "No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a (JEHOVA, MUNDO) de todo su corazón, de 
toda su alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25



116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2; 23:1-30)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a Jehová de todo su corazón, de toda su
alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25

FALSO O VERDADERO;
1. "Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años."  2 Reyes 22:1

FALSO O VERDADERO

2. "E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin 
apartarse a derecha ni a izquierda."  2 Reyes 22:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de 

Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más 
grande; y leyó, ________________ ellos, todas las palabras del libro del pacto que 
había sido hallado en la casa de Jehová."  2 Reyes 23:2

4. "Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo _______________ delante de Jehová, de que 
irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el 
cora zón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel 
libro."  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO:
5. Pero el pueblo no confirmo el pacto.  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO

6. "Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los 
guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido 
hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos.  Y los quemó fuera de Jerusalén 
en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el."  2 Reyes 23:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los ________________ de Judá para que 

quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá."  2 Reyes 23:5
9. "Hizo también sacar la ________________ de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de 

Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el 
polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo."  2 Reyes 23:6

10. "Y se volvió Josías, y viendo los ________________ que estaban allí en el monte."  2 Reyes23:16
11. "Después dijo: '¿Qué monumento es este que veo?' Y los de la ciudad le respondieron: 'Este es el 

sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el 
________________ de Bet-el.' "  2 Reyes 23:17

12. "No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a ________________ de todo su corazón, de 
toda su alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25



116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2; 23:1-30)
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1. V "Cuando Josías comenzó a reinar era de _____ años, y reinó en Jerusalén treinta y un años."
2 Reyes 22:1

2. H "E hizo lo _____ ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin
 apartarse a derecha  ni a izquierda."  2 Reyes 22:2

3. H "...y leyó, _____ ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de 
Jehová."  2 Reyes 23:2

4. V "Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo _____ delante de Jehová..."  2 Reyes 23:3

5. H "Y todo el pueblo _____ el pacto."  2 Reyes 23:3

6. H "Entonces _____ el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los 
guardianes de la puerta..." 2 Reyes 23:4

7. H "Y los quemó fuera de _____ en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de
ellos a Bet-el."  2 Reyes 23:4

8. V "Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los _____ de Judá para que quemasen
incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá."  2 Reyes 23:5

9. V "Hizo también sacar la _____ de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del
Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los

 sepulcros de los hijos del pueblo."  2 Reyes 23:6

10. V "Y se volvió Josías, y viendo los _____ que estaban allí en el monte."  2 Reyes 23:16
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117. HALLAZGOS DEL LIBRO DE LA LEY
(2 REYES 22:3-20)

“Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías á Saphán escriba: El libro de la ley
he hallado en la casa de Jehová. E Hilcías dió el libro á Saphán, y leyólo.”

2 REYES 22:8



117. HALLAZGO DEL LIBRO DE LA LEY
(2 REYES 22:3-20)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante Jehová,
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser
asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, 'dice
Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

FALSO O VERDADERO;
1. "A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a 

la casa de Jehová, diciendo: 'Vé al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han 
traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta.' "  2 Reyes 22:3-4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: 'He (HALLADO, PERDIDO) el libro de 

la ley en la casa de Jehová.' "  2 Reyes 22:8

3. "E Hilcías dio el libro a Safán, y lo (LEYO, PERDIO)."  2 Reyes 22:8

4. "Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, (RASGO, COMPRO) sus vestidos."
2 Reyes 22:11

5. "Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este 
libro que se ha hallado; porque (PEQUEÑA, GRANDE) es la ira de Jehová que se ha encendido 
contra nosotros, por cuanto nuestros padres no (ESCUCHARON, VIERON) las palabras de este 
libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito."  2 Reyes 22:13

FALSO O VERDADERO;
6. "Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía , a la profetisa Hulda."

2 Reyes 22:14
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y ella les dijo: 'Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: "Decid al varón que os envío a mí: 'Así dijo 

Jehová: "He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el (MAL, GOZO)
de que habla este libro que ha leído el rey de Judá." ' " ' "  2 Reyes 22:15-16

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: 'Así ha dicho 

Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se _______________, 
y te ___________________ delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra 
este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y 
lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Por tanto, he aquí yo te  recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y

(SI VERAN, NO VERAN) tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar.  Y ellos dieron al rey 
la respuesta."  2 Reyes 22:20



117. HALLAZGO DEL LIBRO DE LA LEY
(2 REYES 22:3-20)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante Jehová,
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser
asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, 'dice
Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

FALSO O VERDADERO;
1. "A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a 

la casa de Jehová, diciendo: 'Vé al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han 
traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta.' "  2 Reyes 22:3-4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: 'He _________________ el libro de 

la ley en la casa de Jehová.' "  2 Reyes 22:8

3. "E Hilcías dio el libro a Safán, y lo ________________."  2 Reyes 22:8

4. "Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, _________________ sus vestidos."
2 Reyes 22:11

5. "Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este 
libro que se ha hallado; porque __________________ es la ira de Jehová que se ha encendido 
contra nosotros, por cuanto nuestros padres no _____________________ las palabras de este 
libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito."  2 Reyes 22:13

FALSO O VERDADERO;
6. "Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía , a la profetisa Hulda."

2 Reyes 22:14
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y ella les dijo: 'Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: "Decid al varón que os envío a mí: 'Así dijo 

Jehová: "He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el ___________
de que habla este libro que ha leído el rey de Judá." ' " ' "  2 Reyes 22:15-16

8. "Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: 'Así ha dicho 
Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se _______________, 
y te ___________________ delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra 
este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y 
lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

9. "Por tanto, he aquí yo te  recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y__________________
tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar.  Y ellos dieron al rey la respuesta."  2 Reyes 22:20



117. HALLAZGO DEL LIBRO DE LA LEY
(2 REYES 22:3-20)
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1. V "A los _____ años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la
casa de Jehová, diciendo: 'Vé... ' "  2 Reyes 22:3-4

2. H "Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: 'He _____ el libro de la ley en la casa
de Jehová.' "  2 Reyes 22:8

3. V "E Hilcías dio el libro a Safán, y lo _____."  2 Reyes 22:8

4. H "Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, _____ sus vestidos."  2 Reyes 22:11

5. V "Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se
ha hallado; porque _____ es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros..."  2 Reyes 22:13

6. H "Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía, a la profetisa _____."
2 Reyes 22:14

7. H "He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el _____ de que habla este
libro que ha leído el rey de Judá." '  2 Reyes 22:15-16

2. V "Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: "Así ha dicho
Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te
_____ delante de Jehová..."  2 Reyes 22:18-19

9. V "Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus _____, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán
tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar."  2 Reyes 22:20

10. H "...cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a
ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi _____, también yo te he oído,
'dice Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19
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118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2 REYES 25:1-21)

"Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamath.
Así fué trasportado Judá de sobre su tierra."

2 REYES 25:21



118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2  REYES 25:1-21)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra."  2 Reyes 25:21

FALSO O VERDADERO:
1. "Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó 

torres contra ella alrededor."  2 Reyes 25:1
FALSO O VERDADERO

2. "A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el 
pueblo de la tierra."  2 Reyes 25:3

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, (DURMIERON, HUYERON) de noche todos los 

hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del 
rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad; y el rey se fue por el camino del Arabá."  2 Reyes 25:4

4. "Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo (APRESO, TOMO) en las llanuras de Jericó, habiendo 
sido dispersado todo su ejército."  2 Reyes 25:5

5. "Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia.  Y
(QUEMO, CONSTRUYO) la casa de Jehová, y la casa del rey, y  todas  las casas de Jerusalén; y 
todas las casas de los príncipes quemó a fuego."  2 Reyes 25:8-9

6. "Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los 
(MUROS, ENTRADAS) alrededor de Jerusalén."  2 Reyes 25:10

FALSO O VERDADERO:
7. "Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y 

a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia."
2 Reyes 25:11

FALSO O VERDADERO

8. El capitán de la guardia también tomó a los pobres y no dejó a ninguno para que labrase las 
viñas y la tierra.  2 Reyes 25:12

FALSO O VERDADERO

"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra."  2 Reyes 25:21



118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2  REYES 25:1-21)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra."  2 Reyes 25:21

FALSO O VERDADERO:
1. "Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó 

torres contra ella alrededor."  2 Reyes 25:1
FALSO O VERDADERO

2. "A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el 
pueblo de la tierra."  2 Reyes 25:3

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, ___________________ de noche todos los 

hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del 
rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad; y el rey se fue por el camino del Arabá."  2 Reyes 25:4

4. "Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo ______________ en las llanuras de Jericó, habiendo 
sido dispersado todo su ejército."  2 Reyes 25:5

5. "Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia.  Y
_____________________ la casa de Jehová, y la casa del rey, y  todas  las casas de Jerusalén; y 
todas las casas de los príncipes quemó a fuego."  2 Reyes 25:8-9

6. "Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los 
_____________________ alrededor de Jerusalén."  2 Reyes 25:10

FALSO O VERDADERO:
7. "Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y 

a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia."
2 Reyes 25:11

FALSO O VERDADERO

8. El capitán de la guardia también tomó a los pobres y no dejó a ninguno para que labrase las 
viñas y la tierra.  2 Reyes 25:12

FALSO O VERDADERO

"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra."  2 Reyes 25:21



118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2 REYES 25:1-21)

4

7 2 6

5 8

1

9

Horizontales y Verticales

1. H "_____ rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres
contra ella alrededor."  2 Reyes 25:1

2. H "A los nueve días del cuarto mes prevaleció el _____ en la ciudad, hasta que no hubo pan para el
pueblo de la tierra."  2 Reyes 25:3

2. V "Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, _____ de noche  todos los hombres de guerra
 por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros..."  2 Reyes 25:4

4. V "Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo _____ en las llanuras de Jericó, habiendo sido
dispersado todo su ejército."  2 Reyes 25:5

5. V "Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia.  Y _____ la casa
de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de los príncipes quemó 
a fuego."  2 Reyes 25:8-9

6. V "Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los _____
alrededor de Jerusalén."  2 Reyes 25:10

7. H "Y a los del _____ que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y
a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia."
2 Reyes 25:11

8. V "Mas de los _____ de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que librase las viñas
y las tierra."  2 Reyes 25:12

9. H "Así fue llevado _____ Judá de sobre su tierra."  2 Reyes 25:21



 CIRO AYUDA A LOS
EXILIADOS

ESDRAS 1:1-11

Historia de la Biblia  119



119. CIRO AYUDA A LOS EXILIADOS
(ESDRAS 1:1-11)

“...Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalem, que está en Judá.”

ESDRAS 1:2



119. CIRO AYUDA A LOS EXILIADOS
(ESDRAS 1:1-11)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos."  Salmos 122:1

FALSO O VERDADERO:
1. "En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de 

Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y 
también por escrito por todo su reino."  Esdras 1:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2. "Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la 

tierra, y me ha mandado que le edifique (CASA, PALACIO) en Jerusalén, que está en Juda ."
Esdras 1:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y 

levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual 
está en Jerusalén."  Esdras 1:5

FALSO O VERDADERO

4. "Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y 
con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente."  Esdras 1:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que (NABUCODONOSOR, HERODES)

había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses."  Esdras 1:7

6. "Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a 
Sesbasar príncipe de (JUDA, EGIPTO)."  Esdras 1:8

7. "Y esta es la cuenta de ellos: ..."  Esdras 1:9-10

treinta  (TAZONES, SOMBREROS) de oro,

mil (SOMBREROS, TAZONES) de plata,

veintinueve (CUCHILLOS, TENEDORES),

treinta (TAZAS, CASA) de oro,

cuatrocientos diez (TAZAS, CASA) de plata,

y otros mil (UTENSILIOS, ARTICULOS)."

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Todos los utensilios de _____________ y de _________ eran cinco mil cuatrocientos." Esdras 1:11

FALSO O VERDADERO:
9. "Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén." Esdras 1:11

FALSO O VERDADERO



119. CIRO AYUDA A LOS EXILIADOS
(ESDRAS 1:1-11)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos."  Salmos 122:1

FALSO O VERDADERO:
1. "En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de 

Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y 
también por escrito por todo su reino."  Esdras 1:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
2. "Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la 

tierra, y me ha mandado que le edifique (CASA, PALACIO) en Jerusalén, que está en Juda ."
Esdras 1:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y 

levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual 
está en Jerusalén."  Esdras 1:5

FALSO O VERDADERO

4. "Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y 
con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente."  Esdras 1:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que ________________________

había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses."  Esdras 1:7

6. "Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a 
Sesbasar príncipe de ________________."  Esdras 1:8

7. "Y esta es la cuenta de ellos: ..."  Esdras 1:9-10

treinta  ____________________ de oro,

mil ____________________ de plata,

veintinueve ____________________,

treinta ____________________ de oro,

cuatrocientos diez ____________________ de plata,

y otros mil ____________________."

8. "Todos los utensilios de _____________ y de _________ eran cinco mil cuatrocientos." Esdras 1:11

FALSO O VERDADERO:
9. "Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén." Esdras 1:11

FALSO O VERDADERO



119. CIRO AYUDA A LOS EXILIADOS
(ESDRAS 1:1-11)
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1. V "En el primer año de Ciro rey de _____, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de 
Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia..."  Esdras 1:1

2. V "Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la
tierra, y me ha mandado que le edifique _____ en Jerusalén, que está en Juda."  Esdras 1:2

3. V "Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y
levitas, todos aquellos cuyo espíritu _____ Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está
en Jerusalén."  Esdras 1:5

4. H "Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y
con cosas preciosas, además de todo lo que se _____ voluntariamente."  Esdras 1:6

3. H "Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de
 Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus _____."  Esdras 1:7

6. V "Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a 
Sesbasar príncipe de _____."  Esdras 1:8

7. H "Y esta es la cuenta de ellos: treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos,
treinta _____ de oro, cuatrocientos diez tazas de plata, y otros mil utensilios."  Esdras 1:9-10

8. H "Todos los utensilios de oro y de _____ eran cinco mil cuatrocientos."  Esdras 1:11

2. H "Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del _____ de Babilonia a Jerusalén." Esdras 1:11

9. V "Yo me _____ con los que me decían: a la casa de Jehová iremos."  Salmos 122:1



 RESTAURACION DEL
ALTAR Y DEL TEMPLO

ESDRAS 3:1-13
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120. RESTAURACION DEL ALTAR Y DEL TEMPLO
(ESDRAS 3:1-13)

“Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron á los
sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y á Levitas hijos de Asaph con
címbalos, para que alabasen á Jehová, según ordenanza de David rey de Israel.”

ESDRAS 3:10



120. RESTAURACION DEL ALTAR Y DEL TEMPLO
(ESDRAS 3:1-13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia." Salmos 136:1

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
1. "Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el 

pueblo como un ____________  ____________ en Jerusalén." Esdras 3:1

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2. "Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, 

y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el (PA.LACIO, ALTAR)
del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la 
ley de Moisés varón de Dios."  Esdras 3:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía."  Esdras 3:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo comida, bebida y aceite a los

sidonios y tirios para que trajesen (MADERA, CARBON) de cedro desde el Líbano por mar a
Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto."  Esdras 3:7

FALSO O VERDADERO;
5. "Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los

sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos,
para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel."  Esdras 3:10

FALSO O VERDADERO

6. "Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová."  Esdras 3:11
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se 

(ECHABAN, DECLINABAN) los cimientos de la casa de Jehová."  Esdras 3:11

FALSO O VERDADERO:
8. "Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, 

ancianos que habían visto la casa primera, daban gritos de alegría." Esdras 3:12
FALSO O VERDADERO



120. RESTAURACION DEL ALTAR Y DEL TEMPLO
(ESDRAS 3:1-13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia." Salmos 136:1

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
1. "Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el 

pueblo como un ____________  ____________ en Jerusalén." Esdras 3:1

2. "Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, 
y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el ____________
del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la 
ley de Moisés varón de Dios."  Esdras 3:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía."  Esdras 3:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
4. "Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo comida, bebida y 

aceite a los sidonios y tirios para que trajesen _____________ de cedro 
desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de 
Persia acerca de esto."  Esdras 3:7

FALSO O VERDADERO;
5. "Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, 

pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los 
levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la 
ordenanza de David rey de Israel."  Esdras 3:10

FALSO O VERDADERO

6. "Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová."  Esdras 3:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
7. "Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se 

_____________ los cimientos de la casa de Jehová."  Esdras 3:11

FALSO O VERDADERO:
8. "Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, 

ancianos que habían visto la casa primera, daban gritos de alegría." Esdras 3:12
FALSO O VERDADERO



120. RESTAURACION DEL ALTAR Y DEL TEMPLO
(ESDRAS 3:1-13)
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1. H "Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo

_____ en Jerusalén."  Esdras 3:1

2. H "Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de
Salatiel y sus hermanos, y _____ el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos,
como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios."  Esdras 3:2

3. H "Pero los _____ del templo de Jehová no se habían echado todavía."  Esdras 3:6

4. H "Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios
y tirios para que trajesen _____ de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad
de Ciro rey de Persia acerca de esto."  Esdras 3:7

5. V "Y cuando los albañiles del _____ de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes
vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a 
Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel."  Esdras 3:10

6. V "Y cantaban, alabando y dando _____ a Jehová." Esdras 3:11

7. V "Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se _____ los cimientos de
la casa de Jehová."  Esdras 3:11

8. V "Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, _____ que habían
visto la casa primera, daban gritos de alegría ."  Esdras 3:12

9. V "_____ a Jehová, porque él es bueno..."  Salmos 136:1
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ESDRAS 4:1-24
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121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)

"Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fué leído delante
de Rehum, y de Simsai secretario, y sus compañeros, fueron prestamente á

Jerusalem á los Judíos, é hiciéronles cesar con poder y fuerza."
ESDRAS 4:23



121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y
de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los
judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia."  Esdras 4:23

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Oyendo los (ENEMIGOS, AMIGOS) de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad

edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas
paternas, y les dijeron: 'Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro
Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir
aquí.' "  Esdras 4:1-2

2. "Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: 'No nos conviene
(EDIFICAR, JUGAR) con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la
edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.' "
Esdras 4:3

FALSO O VERDADERO:
3. "Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá."  Esdras 4:4

FALSO O VERDADERO

4. Ellos ayudaron en la construcción.  Esdras 4:4
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Sobornaron además contra ellos a los consejeros para (FRUSTRAR, ALEGRAR)

sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de 
Darío rey de Persia."  Esdras 4:5

FALSO O VERDADERO:
6. "Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron 

acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén."  Esdras 4:6
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante Rehum, y de Simsai

secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron
(CESAR, CONTINUAR) con poder y violencia."  Esdras 4:23

FALSO O VERDADERO:
8. Entonces continuó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Esdras 4:24

FALSO O VERDADERO



121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y
de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los
judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia."  Esdras 4:23

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Oyendo los _____________ de Judá y de Benjamín que los venidos de la 

cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel 
y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: 'Edificaremos con vosotros, 
porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios 
desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí.' "  Esdras 4:1-2

2. "Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: 'No nos conviene
____________ con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a
Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.' "  Esdras 4:3

FALSO O VERDADERO:
3. "Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá."  Esdras 4:4

FALSO O VERDADERO

4. Ellos ayudaron en la construcción.  Esdras 4:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
5. "Sobornaron además contra ellos a los consejeros para ____________sus propósitos, todo el

tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia."  Esdras 4:5

FALSO O VERDADERO:
6. "Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron 

acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén."  Esdras 4:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
7. "Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante Rehum, y de Simsai

secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron
________________ con poder y violencia."  Esdras 4:23

FALSO O VERDADERO:
8. Entonces continuó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Esdras 4:24

FALSO O VERDADERO



121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)
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1. V "Oyendo los _____ de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo
de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas..."  Esdras 4:1-2

2. H "...No nos conviene _____ con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos
a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia."  Esdras 4:3

3. V "Pero el pueblo de la tierra _____ al pueblo de Judá."  Esdras 4:4

4. H "Y lo _____ para que no edificará."  Esdras 4:4

5. H "Sobornaron además contra ellos a los consejeros para _____ sus propósitos, todo el tiempo de
Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia."  Esdras 4:5

6. H "Y en el _____ de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los
habitantes de Judá y de Jerusalén."  Esdras 4:6

7. V "...y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y
les hicieron _____ con poder y violencia."  Esdras 4:23

8. H "Entonces cesó la _____ de la casa de Dios que estaba en Jerusalén."  Esdras 4:24

9. V "Entonces, cuando la _____ de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum..."  Esdras 4:23



 TERMINACION Y
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122. TERMINACION Y DEDICACION DEL TEMPLO
(ESDRAS 6:13-22)

“Y esta casa fué acabada al tercer día del mes de Adar,
que era el sexto año del reinado del rey Darío.”

ESDRAS 6:15



122. TERMINACION Y DEDICACION DEL TEMPLO
(ESDRAS 6:13-22)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la
cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo."  Esdras 6:16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y los ancianos de los judíos (EDIFICABAN, DESTRUIAN) y prosperaban,

conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo." Esdras 6:14

2. "Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato
de _____, de _____, y de _____."  Esdras 6:14

CIRO             DARIO          CARLOS V     ARTAJERJES

FALSO O VERDADERO:
3. Esta casa no fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto

año del reinado del rey Darío.  Esdras 6:15
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que

habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios
con ____________."  Esdras 6:16

FALSO O VERDADERO:
5. "Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios."  Esdras 6:17

FALSO O VERDADERO

6. "También los hijos de la cautividad celebraron la pascua a los catorce días del mes primero."  Esdras 6:19
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una; todos estaban 

(SUCIOS, LIMPIOS)."  Esdras 6:20

8. "Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las
inmundicias de las gentes de la tierra para (BUSCAR, DEJAR) a Jehová Dios de Israel."  Esdras 6:21

FALSO O VERDADERO:
9. "Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete

días, por cuanto Jehová los había alegrado."  Esdras 6:22
FALSO O VERDADERO



122. TERMINACION Y DEDICACION DEL TEMPLO
(ESDRAS 6:13-22)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido
de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo."  Esdras 6:16

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y los ancianos de los judíos ____________________ y prosperaban,

conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo." Esdras 6:14

2. "Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato 
de _________, de _________, y de _______________."  Esdras 6:14

FALSO O VERDADERO:
3. Esta casa no fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto 

año del reinado del rey Darío.  Esdras 6:15
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la

cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con ____________."  Esdras 6:16

FALSO O VERDADERO:
5. "Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios."  Esdras 6:17

FALSO O VERDADERO

6. "También los hijos de la cautividad celebraron la pascua a los catorce días 
del mes primero."  Esdras 6:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una; todos estaban 

_______________."  Esdras 6:20

8. "Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos 
aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la 
tierra para _______________ a Jehová Dios de Israel."  Esdras 6:21

FALSO O VERDADERO:
9. "Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete 

días, por cuanto Jehová los había alegrado."  Esdras 6:22
FALSO O VERDADERO



122. TERMINACION Y DEDICACION DEL TEMPLO
(ESDRAS 6:13-22)
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1.  H "Y los ancianos de los judíos _____ y prosperaban..."  Esdras 6:14

2.  H "Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de _____, y
de Artajerjes."  Esdras 6:14

3.  V "Esta casa fue _____ al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey
Dario."  Esdras 6:15

4.  H "...hicieron la dedicación de esta casa de Dios con _____."  Esdras 6:16

5.  H "Y ofrecieron en la dedicación de esta _____ de Dios."  Esdras 6:17

6.  H "También los hijos de la cautividad _____ la pascua a los catorce días del mes primero."  Esdras 6:19

7.  V "Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una; todos estaban _____."  Esdras 6:20

8.  V "...con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para
_____ a Jehová Dios de Israel."  Esdras 6:21

9.  V "Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la
cautividad, hicieron la _____ de esta casa de Dios con gozo."  Esdras 6:16
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123. EL PUEBLO CONFIESA SU PECADO
(ESDRAS 10:1-17)

"Ahora pues, dad gloria á Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad,
y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras."

ESDRAS 10:11



123. EL PUEBLO CONFIESA SU PECADO
(ESDRAS 10:1-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
pueblos de las tierras."  Esdras 10:11

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Mientras (ORABA, JUGABA) Esdras y hacia (CONFESION,CONFECCIONES),

(DURMIENDO, LLORANDO) y (POSTRANDOSE, ARRODILLANDOSE) delante de la casa de 
Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños; y lloraba el 
pueblo amargamente."  Esdras 10:1

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán hijo 

de Eliasib; e ido allá..."  Esdras 10:6
a.  no comió pan
b.  ni bebió agua
c.  porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio
d.  todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en 

Jerusalén."  Esdras 10:7
FALSO O VERDADERO

4. "Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y 
a causa de la lluvia."  Esdras 10:9

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo:' Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres 

(EXTRANJERAS, BONDADOSAS), añadiendo así sobre el pecado de Israel.' "  Esdras 10:10

6. "Ahora, pues, dad (GLORIA, CONFESSION) a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y 
apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres  extranjeras."  Esdras 10:11

FALSO O VERDADERO:
7. "Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: 'Así se haga conforme a tu palabra.' " Esdras 10:12

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8. "Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que 

en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con 
ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que (ACERQUEMOS, APARTEMOS)
de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto."  Esdras 10:14

FALSO O VERDADERO:
9. "Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día 

del mes primero."  Esdras 10:17
FALSO O VERDADERO



123. EL PUEBLO CONFIESA SU PECADO
(ESDRAS 10:1-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
pueblos de las tierras."  Esdras 10:11

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Mientras __________________ Esdras y hacia ________________________, ______________________ y

____________________________ delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel,
hombres, mujeres y niños; y lloraba el pueblo amargamente."  Esdras 10:1

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán hijo 

de Eliasib; e ido allá..."  Esdras 10:6
a.  no comió pan
b.  ni bebió agua
c.  porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio
d.  todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en 

Jerusalén."  Esdras 10:7
FALSO O VERDADERO

4. "Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y 
a causa de la lluvia."  Esdras 10:9

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo:' Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres 

_____________________, añadiendo así sobre el pecado de Israel.' "  Esdras 10:10

6. "Ahora, pues, dad __________________ a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y 
apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres  extranjeras."  Esdras 10:11

FALSO O VERDADERO:
7. "Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: 'Así se haga conforme a tu palabra.' " Esdras 10:12

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que 

en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con 
ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que ______________________ 
de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto."  Esdras 10:14

FALSO O VERDADERO:
9. "Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día 

del mes primero."  Esdras 10:17
FALSO O VERDADERO



123. EL PUEBLO CONFIESA SU PECADO
(ESDRAS 10:1-17)
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1. V "Mientras oraba  Esdras y hacia _____..."  Esdras 10:1

2. H "... porque se entristeció a causa del _____ de los del cautiverio."  Esdras 10:6

3. V "E hicieron pregonar en Judá y en _____ que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en
Jerusalén."  Esdras 10:7

4. V "Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y
a causa de la _____."  Esdras 10:9

5. H "Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo:' Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres
_____, añadiendo así sobre el pecado de Israel.' "  Esdras 10:10

6. H "Ahora, pues, dad _____ a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
pueblos de las tierras, y de las mujeres  extranjeras."  Esdras 10:11

7. H "Y _____ toda la asamblea, y dijeron en alta voz: 'Así se haga conforme a tu palabra.' "  Esdras 10:12

8. V "...hasta que _____ de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto."  Esdras 10:14

9. H "Y terminaron el _____ de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día
del mes primero."  Esdras 10:17

10. H "Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
_____ de las tierras."  Esdras 10:11
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124. LA ORACION DE NEHEMIAS
(NEHEMÍAS 1:1-2:20)

"Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído á la oración de tu siervo, y la oración de
tus siervos, quienes desean temer tu nombre: y ahora concede hoy próspero suceso á

tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey."
NEHEMÍAS 1:11



124. LA ORACION DE NEHEMIAS
(NEHEMÍAS 1:1-2:20)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus
siervos, quienes desean reverenciar tu nombre." Nehemías 1:11

FALSO O VERDADERO:
1. Vino Jeremías y pregunto: "Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado 

de la cautividad, y por Jerusalén."  Nehemías 1:2
FALSO O VERDADERO

2. "Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran 
mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego."  Nehemías 1:3

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y (AYUNE, ENSAYE) y 

(ORE, CLAME) delante del Dios de los cielos."  Nehemías 1:4

FALSO O VERDADERO:
4. Nehemías servía de copero al rey.  Nehemías 1:11

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Me dijo el rey: '¿Por qué está (ALEGRE, TRISTE) tu rostro? pues no estás enfermo.  No es esto 

sino quebranto de corazón.'  Entonces temí en gran manera.  Y dije al rey: 'Para siempre viva el 
rey.  ¿Cómo no estará (TRISTE, ALEGRE) mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de 
mis padres, está desierta,  y sus puertas consumidas por el fuego?' "  Nehemías 2:2-3

6. "Me dijo el rey: '¿Qué cosa pides?'  Entonces (ORE, CLAME) al Dios de los cielos, y dije al rey: 'Si 
le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los 
sepulcros de mis padres, y la (REEDIFICARE, REPARARE).' "  Nehemías 2:4-5

7. "Además dije al rey: 'Si le place al rey, que se me den (CARAS, CARTAS) para los gobernadores al 
otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá; y carta para Asaf guarda 
del bosque del rey, para que me dé (MADERA, CIMBALOS) para enmaderar las puertas del 
palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré.' "  Nehemías 2:7-8

FALSO O VERDADERO:
8. Nehemías escribió: "Llegue, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días."  Nehemías 2:11

FALSO O VERDADERO

9. "Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde pasase 
la cabalgadura en que iba."  Nehemías 2:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras

que el rey me había dicho: Y dijeron: 'Levantémonos y edifiquemos.'  Así ________________ sus 
______________ para bien."  Nehemías 2:18



124. LA ORACION DE NEHEMIAS
(NEHEMÍAS 1:1-2:20)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus
siervos, quienes desean reverenciar tu nombre." Nehemías 1:11

FALSO O VERDADERO:
1. Vino Jeremías y pregunto: "Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado 

de la cautividad, y por Jerusalén."  Nehemías 1:2
FALSO O VERDADERO

2. "Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran 
mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego."  Nehemías 1:3

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ______________ y 

_________________ delante del Dios de los cielos."  Nehemías 1:4

FALSO O VERDADERO:
4. Nehemías servía de copero al rey.  Nehemías 1:11

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Me dijo el rey: '¿Por qué está _______________ tu rostro? pues no estás enfermo.  No es esto 

sino quebranto de corazón.'  Entonces temí en gran manera.  Y dije al rey: 'Para siempre viva el 
rey.  ¿Cómo no estará ________________ mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de 
mis padres, está desierta,  y sus puertas consumidas por el fuego?' "  Nehemías 2:2-3

6. "Me dijo el rey: '¿Qué cosa pides?'  Entonces ___________ al Dios de los cielos, y dije al rey: 'Si 
le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los 
sepulcros de mis padres, y la ____________________.' "  Nehemías 2:4-5

7. "Además dije al rey: 'Si le place al rey, que se me den _____________ para los gobernadores al 
otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá; y carta para Asaf guarda 
del bosque del rey, para que me dé _____________________ para enmaderar las puertas del 
palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré.' "  Nehemías 2:7-8

FALSO O VERDADERO:
8. Nehemías escribió: "Llegue, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días."  Nehemías 2:11

FALSO O VERDADERO

9. "Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde pasase 
la cabalgadura en que iba."  Nehemías 2:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras

que el rey me había dicho: Y dijeron: 'Levantémonos y edifiquemos.'  Así ________________ sus 
______________ para bien."  Nehemías 2:18
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125. RECONTRUCCION Y CULMINACION DE LOS MUROS
(NEHEMÍAS 4:1-7:3)

“Acabóse pues el muro el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.”
NEHEMÍAS 6:15



125. RECONSTRUCCION Y CULMINACION
DE LOS MUROS
(NEHEMÍAS 4:1-7:3)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Nuestro Dios peleará por nosotros."  Nehemías 4:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, 

e hizo escarnio de los judíos."  Nehemías 4:1
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura..."  Nehemías 4:6

a.   porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar
b.   porque el pago era muy grande

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los 

muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se 
(ENCOLERIZARON, ALEGRARON) mucho; y conspiraron todos a una para venir a
(ATACAR, CONSTRUIR) a Jerusalén y hacerle daño."  Nehemías 4:7-8

4. "Entonces (ORAMOS, DIMOS QUEJA) a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra 
ellos de día y de noche."  Nehemías 4:9

FALSO O VERDADERO:
5. "Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos 

arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá."  Nehemías 4:16
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 

(TRABAJABAN, DESTRUIAN) en la obra, y en la otra tenían la (CUCHARA, ESPADA)." Nehemías 4:17

7. "Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: 'La obra es grande y extensa, y nosotros 
estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.  En el lugar donde oyereis el sonido de la 
trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará (CONTRA, POR) nosotros.' " Nehemías 4:19-20

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Fue _________________, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 

días."  Nehemías 6:15

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas,

mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe de la fortaleza de (BELEN, JERUSALEN)." Nehemías 7:1-2

FALSO O VERDADERO:
10. Y siendo el séptimo mes, los hijos de Israel no estaban en sus ciudades.  Nehemías 7:73

FALSO O VERDADERO



125. RECONSTRUCCION Y CULMINACION
DE LOS MUROS
(NEHEMÍAS 4:1-7:3)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Nuestro Dios peleará por nosotros."  Nehemías 4:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, 

e hizo escarnio de los judíos."  Nehemías 4:1
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura..."  Nehemías 4:6

a.   porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar
b.   porque el pago era muy grande

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los 

muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se 
_____________________________ mucho; y conspiraron todos a una para venir a
____________________ a Jerusalén y hacerle daño."  Nehemías 4:7-8

4. "Entonces ___________________ a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra 
ellos de día y de noche."  Nehemías 4:9

FALSO O VERDADERO:
5. "Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos 

arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá."  Nehemías 4:16
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 

_____________________ en la obra, y en la otra tenían la ________________." Nehemías 4:17

7. "Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: 'La obra es grande y extensa, y nosotros 
estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.  En el lugar donde oyereis el sonido de la 
trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará ____________ nosotros.' " Nehemías 4:19-20

8. "Fue _________________, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 
días."  Nehemías 6:15

9. "Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas,
mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe de la fortaleza de________________." Nehemías 7:1-2

FALSO O VERDADERO:
10. Y siendo el séptimo mes, los hijos de Israel no estaban en sus ciudades.  Nehemías 7:73

FALSO O VERDADERO



125. RECONSTRUCCION Y CULMINACION
DE LOS MUROS
(NEHEMÍAS 4:1-7:3)
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1.   H "Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el _____, se enojó y se enfureció en gran manera,
e hizo escarnio de los judíos."  Nehemías 4:1

2.   V "Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el
pueblo tuvo ánimo para _____." Nehemías 4:6

3.   H "...y conspiraron todos a una para venir a _____ a Jerusalén y hacerle daño."  Nehemías 4:7-8

4.   V "Entonces _____a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche."
Nehemías 4:9

5.   V "Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos
arcos y _____... "  Nehemías 4:16

6.   V "Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban
en la obra, y en la otra tenían la _____."  Nehemías 4:17

7.   V "...lejos unos de otros.  En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros;
nuestro Dios peleará _____ nosotros.' "  Nehemías 4:19-20

8.   H "Fue _____, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días."  Nehemías 6:15

9.   V "...y a Hananías, jefe de la fortaleza de _____."  Nehemías 7:1-2

10. H "Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los _____ del
templo y todo Israel, en sus ciudades."  Nehemías 7:73
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126. ESDRAS LEE LA LEY
(NEHEMÍAS 8:1-9:5 )

“Abrió pues Esdras el libro á ojos de todo el pueblo,
(porque estaba más alto que todo el pueblo); y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.

Bendijo entonces Esdras á Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió,
¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y humilláronse, y adoraron á Jehová inclinados á tierra.”

NEHEMÍAS 8:5-6



126. ESDRAS LEE LA LEY
(NEHEMÍAS 8:1-9:5)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y bendígase el
nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza." Nehemías  9:5

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las 

Aguas, y dijeron a ____________ el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual 
Jehová había dado a Israel."  Nehemías 8:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y 

cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento."  Nehemías 8:5
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "(BENDIJO, OLVIDO) entonces Esdras a Jehová, Dios grande.  Y todo el pueblo respondió: '¡Amén! 

¡Amén!' alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra."  Nehemías 8:6

4. "Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que
(LEYESEN, ENTENDIESEN) la  lectura."  Nehemías 8:8

5. "Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al 
pueblo, dijeron a todo el pueblo: 'Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni 
lloréis;' porque todo el pueblo (LLORABA, DORMIA) oyendo las palabras de la ley."  Nehemías 8:9

6. "Luego les dijo: 'Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen 
nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de 
(MUNDO, JEHOVA) es vuestra fuerza.' "  Nehemías 8:10

7. "Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los 
hijos de Israel en (TABERNACULOS, PALACIOS) en la fiesta solemne del mes séptimo.' " 
Nehemías 8:14

FALSO O VERDADERO:
8. Pero el pueblo dijo: "No habitaremos en tabernáculos."  Nehemías 8:16

FALSO O VERDADERO

9. "Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos."  Nehemías 8:17
FALSO O VERDADERO

10. "Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e hicieron 
la fiesta solemne por siete días."  Nehemías 8:18

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
11. "El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra 

sobre sí.  Y ya se había apartado la descendecia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie,
(CONFESARON, OCULTARON) sus pecados, y las iniquidades de sus padres."  Nehemías 9:1-2



126. ESDRAS LEE LA LEY
(NEHEMÍAS 8:1-9:5)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y bendígase el
nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza." Nehemías  9:5

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las

Aguas, y dijeron a ____________ el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual 
Jehová había dado a Israel."  Nehemías 8:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y 

cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento."  Nehemías 8:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "________________ entonces Esdras a Jehová, Dios grande.  Y todo el pueblo respondió: '¡Amén! 

¡Amén!' alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra."  Nehemías 8:6

4. "Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que
__________________ la  lectura."  Nehemías 8:8

5. "Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al 
pueblo, dijeron a todo el pueblo: 'Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni 
lloréis;' porque todo el pueblo ________________ oyendo las palabras de la ley."  Nehemías 8:9

6. "Luego les dijo: 'Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen 
nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de 
_________________ es vuestra fuerza.' "  Nehemías 8:10

7. "Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los 
hijos de Israel en _________________________ en la fiesta solemne del mes séptimo.' " Nehemías 8:14

FALSO O VERDADERO:
8. Pero el pueblo dijo: "No habitaremos en tabernáculos."  Nehemías 8:16

FALSO O VERDADERO

9. "Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos."  Nehemías 8:17
FALSO O VERDADERO

10. "Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e hicieron 
la fiesta solemne por siete días."  Nehemías 8:18

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11. "El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra 

sobre sí.  Y ya se había apartado la descendecia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie,
____________________ sus pecados, y las iniquidades de sus padres."  Nehemías 9:1-2



126. ESDRAS LEE LA LEY
(Nehemías 8:1-9:5)
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1.   H "...y dijeron a _____ el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado
a Israel."  Nehemías 8:1

2.   V "...y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo _____."  Nehemías 8:5

3.   H "Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande.  Y todo el pueblo respondió: '¡Amén! ¡Amén!'
alzando sus _____; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra."  Nehemías 8:6

4.   H "Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la
_____." Nehemías 8:8

5.   V "... porque todo el pueblo _____ oyendo las palabras de la ley."  Nehemías 8:9

6.   H "... porque día _____ es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehova es vuestra
fuerza.' "  Nehemías 8:10

7.   H "Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel
en _____ en la fiesta solemne del mes séptimo.' "  Nehemías 8:14

8.   V "Salió, pues, el pueblo, y trajeron _____e hicieron tabernáculos."  Nehemias  8:16

9.   H "Y _____ la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos."  Nehemías 8:17

10.   V "...e hicieron la fiesta solemne por _____ días."  Nehemías 8:18

11.   H "... y estando en pie, _____ sus pecados, y las iniquidades de sus padres."  Nehemías 9:1-2

12.   V "_____, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y bendígase el nombre tuyo,
glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza."  Nehemías  9:5
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127. ESTER SE CONVIERTE EN REINA
(ESTER 2:1-18)

“Y llegado que fué el tiempo de Esther, hija de Abihail tío de Mardochêo, que él se
había tomado por hija, para venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai

eunuco del rey, guarda de las mujeres: y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían.”
ESTER 2:15



127. ESTER SE CONVIERTE EN REINA
(ESTER 2:1-18)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, ésa será
alabada."  Proverbios 31:30

FALSO O VERDADERO:
1. "Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: 'Busquen para el rey jóvenes 

vírgenes de buen parecer.' "  Ester 2:2
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y la doncella que agrade a los ojos del rey, (REINE, BAILE) en lugar de Vasti."

Ester 2:4

3. "Y había criado a Hadasa, es decir, (ESTER, ESTELA), hija de su tío, porque 
era huérfana; y la joven (NO ERA, ERA) de hermosa figura y de buen parecer." 
Ester 2:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la había 

tomado por hija, el tiempo de venir al rey, _____________ cosa procuró 
sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres."  Ester 2:15

5. "Y ganaba ____________ el favor de todos los que la veían."  Ester 2:15

FALSO O VERDADERO:
6. "Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y 

benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la 
corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti."  Ester 2:17

FALSO O VERDADERO

7. "Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el 
banquete de Ester; y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio 
mercedes conforme a la generosidad real"  Ester 2:18

FALSO O VERDADERO



127. ESTER SE CONVIERTE EN REINA
(ESTER 2:1-18)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, ésa será
alabada."  Proverbios 31:30

FALSO O VERDADERO:
1. "Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: 'Busquen para el rey jóvenes 

vírgenes de buen parecer.' "  Ester 2:2
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y la doncella que agrade a los ojos del rey, __________ en lugar de Vasti."  Ester 2:4

3. "Y había criado a Hadasa, es decir, ____________, hija de su tío, porque 
era huérfana; y la joven _________ de hermosa figura y de buen parecer."  Ester 2:7

4. "Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la había 
tomado por hija, el tiempo de venir al rey, _____________ cosa procuró 
sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres."  Ester 2:15

5. "Y ganaba ____________ el favor de todos los que la veían."  Ester 2:15

FALSO O VERDADERO:
6. "Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y 

benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la 
corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti."  Ester 2:17

FALSO O VERDADERO

7. "Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el 
banquete de Ester; y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio 
mercedes conforme a la generosidad real"  Ester 2:18

FALSO O VERDADERO



127. ESTER SE CONVIERTE EN REINA
(ESTER 2:1-18)
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1. H "Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: 'Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen
_____.' "  Ester 2:2

2. H "Y la doncella que agrade a los ojos del rey, _____ en lugar de Vasti."  Ester 2:4

3. V "Y había criado a Hadasa, es decir, _____, hija de su tío, porque era huérfana; y la joven era de
hermosa figura y de buen parecer." Ester 2:7

4. V "Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija,el tiempo de venir al
rey, _____ cosa procuró sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres."  Ester 2:15

5. V "Y ganaba Ester el _____ de todos los que la veían."  Ester 2:15

6. H "Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante
de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar
de _____."  Ester 2:17

7. V "Hizo luego el rey  un gran _____ a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester; y disminuyó
tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real."  Ester 2:18

8. H "Engañosa es la gracia, y vana la _____; la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada." Proverbios 31:30
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128. MARDOQUEO Y AMAN
(ESTER 2:19-3:15)

“Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él,
denunciáronlo á Amán, por ver si las palabras de Mardochêo se mantendrían;
porque ya él les había declarado que era Judío.  Y vió Amán que Mardochêo

ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; y llenóse de ira.”
ESTER 3:4-5



128. MARDOQUEO Y AMAN
(ESTER 2:19-3:15)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás."  Mateo 4:10

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su 

nación ni su pueblo; porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como 
cuando él la educaba."  Ester 2:20

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la ____________ del 

rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la _____________ 
de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero."  Ester 2:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Cuando Mardoqueo entendió esto..."  Ester 2:22-23   F    o   V

2:22 no se lo dijo a nadie ________
2:22 lo denunció a la reina Ester ________
2:22 y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo ________
2:23 se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto ________
2:23 ambos huyeron ________
2:23 los dos eunucos fueron colgados en una horca ________

4. "Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata agagueo, y lo
honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él."  Ester 3:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; 

y se llenó de (GOZO, IRA)."  Ester 3:5

6. "Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál
era el pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán (DESTRUIR, BENDECIR) a todos los judíos que
había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo."  Ester 3:6

7. "Y fueron enviadas (CARTAS, SOLDADOS) por medio de correos a todas las 
provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 
trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes."  Ester 3:13



128. MARDOQUEO Y AMAN
(ESTER 2:19-3:15)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás."  Mateo 4:10

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su 

nación ni su pueblo; porque Ester ________ lo que decía Mardoqueo, 
como cuando él la educaba."  Ester 2:20

2. "En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la ____________ del 
rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la _____________ 
de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero."  Ester 2:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Cuando Mardoqueo entendió esto..."  Ester 2:22-23   F    o   V

2:22 no se lo dijo a nadie  ________
2:22 lo denunció a la reina Ester  ________
2:22 y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo  ________
2:23 se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto  ________
2:23 ambos huyeron  ________
2:23 los dos eunucos fueron colgados en una horca  ________

4. "Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata 
agagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con 
él."  Ester 3:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; 

y se llenó de _____________."  Ester 3:5

6. "Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le 
habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán
_______________ a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al 
pueblo de Mardoqueo."  Ester 3:6

7. "Y fueron enviadas ________________ por medio de correos a todas las 
provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 
trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus 
bienes."  Ester 3:13



128. MARDOQUEO Y AMAN
(ESTER 2:19-3:15)
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1.  H "Y Ester, según le había mandado _____, no había declarado su nación ni su pueblo; porque Ester
hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba."  Ester 2:20

2.  H "En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la _____ del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del
rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero." Ester 2:21

3.  H "...se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto; por tanto los dos eunucos fueron
colgados en una _____..."  Ester 2:22-23

4.  V "Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata agagueo, y lo
 _____, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él."  Ester 3:1

5.  V "Y vio _____ que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; y se llenó de ira." Ester 3:5

6.  V "Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el
pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán _____ a todos los judíos que había en el reino de Asuero,
al pueblo de Mardoqueo."  Ester 3:6

7. V "Y fueron enviadas _____ por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de
destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo
día..." Ester 3:13

8. H "Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo _____."  Mateo 4:10
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129. ESTER INTERCEDE POR SU PUEBLO
(ESTER 4:1-17)

“LUEGO que supo Mardochêo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, y vistióse de saco y de ceniza, y fuése por medio
de la ciudad clamando con grande y amargo clamor.”  ESTER 4:1

“Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y dijéronselo: y la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir á
Mardochêo, y hacerle quitar el saco de sobre él; mas él no los recibió.” ESTER 4:4



129. ESTER INTERCEDE POR SU PUEBLO
(ESTER 4:1-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca."
Ester 4:16

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1. "Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho..."  Ester 4:1

a.   rasgó sus vestidos, d.   clamando con grande y amargo clamor
b.   se vistió de cilicio y de ceniza e.   todas son correctas
c.   y se fue por la ciudad

FALSO O VERDADERO:
2. "Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto 

llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y 
ceniza era la cama de muchos."  Ester 4:3

FALSO O VERDADERO

3. "Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que 
fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le 
encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por 
su pueblo."  Ester 4:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que 

cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser 
llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de ____________; salvo aquel a 
quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual _______________."  Ester 4:11

5. "Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: 'No pienses que 
_______________ en la casa del rey más que cualquier otro judío.  Porque 
si callas absolutamente en este ______________, respiro y liberación 
vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la _______ de tu padre 
pereceréis.  ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al ____________?' "
Ester 4:13-14

6. "Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 'Vé y reúne a todos los judíos que
se hallan en Susa, y _____________ por mí, y no comáis ni bebáis en tres días,
noche y día; yo también con mis doncellas _________________
igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la
ley; y si perezco, que perezca.' "  Ester 4:15-16



129. ESTER INTERCEDE POR SU PUEBLO
(ESTER 4:1-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que
perezca."  Ester 4:16

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1. "Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, ......" Ester 4:1

a.   rasgó sus vestidos,
b.   se vistió de cilicio y de ceniza,
c.   y se fue por la ciudad
d.   clamando con grande y amargo clamor
e.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
2. "Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los 

judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza era la cama de muchos."  Ester 4:3
FALSO O VERDADERO

3. Y viniveron las doncellas de Ester, y sus eunucos, y se lo dijeron.  Entonces la reina estuvo 
muy feliz, y  envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, le puso el cilicio  y el los aceptó. 
Ester 4:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen 

destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el
rey a ______________y a ______________ delante de él por su pueblo." Ester 4:8

5. "Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre 
o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay 
respecto a él: ha de ____________; salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, 
el cual ___________." Ester 4:11

6. "Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester:' No pienses que _______________ 
en la casa del rey mas que cualquier otro judío.  Porque si callas absolutamente en  este 
______________, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú 
y la __________ de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al 
________________?' " Ester 4:13-14

ENCIERRA  LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y Ester  dijo que respondiesen  a Mardoqueo:' Vé y reúne a todos los judíos que se hallan en

Susa, y (LLORAD, AYUNAD)por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche  y día; yo 
también con mis doncellas (LLORARE, AYUNARE) igualmente, y entonces entraré a ver al 
rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.' "  Ester 4:15-16



129. ESTER INTERCEDE POR SU PUEBLO
(ESTER 4:1-17)
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1.  H "Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, _____ sus vestidos..."  Ester 4:1

2.  H "Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos
gran luto, ayuno, lloro y _____; cilicio y ceniza era la cama de muchos."  Ester 4:3

3.  V "Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin
de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a _____ y a 
interceder delante de él por su pueblo."  Ester 4:8

4.  H "Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o
mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él:
ha de _____; salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá ."  Ester 4:11

5.  V "Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: 'No pienses que escaparás en la casa del
rey más que cualquier otro judío.  Porque si callas absolutamente en este _____, respiro y
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis.  ¿Y
quién sabe si para esta hora has llegado al reino ?' "  Ester 4:13-14

6.  V "Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 'Vé y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa,
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas
_____ igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco,
que perezca.' "  Ester 4:15-16

7.  V "Entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si _____, que perezca." Ester 4:16
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130. LA IRA DE AMAN HACIA MARDOQUEO
(ESTER 5:1-14)

“Y díjole Zeres su mujer, y todos sus amigos: Hagan una horca alta de cincuenta codos,
y mañana di al rey que cuelguen á Mardochêo en ella; y entra con el rey al banquete

alegre. Y plugo la cosa en los ojos de Amán, é hizo preparar la horca.”
ESTER 5:14



130. LA IRA DE AMAN HACIA MARDOQUEO
(ESTER 5:1-14)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El que turba su casa heredará viento; y el necio será siervo del sabio de corazón."  Proverbios 11:29

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido __________, y entró en el patio interior 

de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba el rey sentado en su trono en el 
_______________ real, enfrente de la puerta del ______________."  Ester 5:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey

extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano."  Ester 5:2
FALSO O VERDADERO

3. "Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi 
demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé; y mañana haré conforme 
a lo que el rey ha mandado."  Ester 5:8

FALSO O VERDADERO

4. "Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta 
del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se lleno de ira contra Mardoqueo."
Ester 5:9

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
5. "Pero se refrenó Amán..."  Ester 5:10-11

*   y vino a su casa  Ester 5:10
*   y mandó llamar a sus amigos  Ester 5:10
*   y a Zaraí su mujer  Ester 5:10
*   y les refirió la gloria de sus riquezas  Ester 5:11
*   y de la multitud de sus gallinas  Ester 5:11
*   y todas las cosas con que el rey le había engrandecido  Ester 5:11
*   y que le había honrado sobre los principes y siervos del rey  Ester 5:11

FALSO O VERDADERO:
6. "Y añadió Amán: 'También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al  banquete que ella 

dispuso, sino a mí; y también para mañana estoy convidado por ella con el rey.' "  Ester 5:12
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Pero todo esto de (ALGO, NADA) me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la 

puerta del rey."  Ester 5:13

8. "Y le dijo (ZARAI, ZERES) su mujer y todos sus (AMIGOS, ENENMIGOS): 'Hagan una horca de 
cincuenta codos de altura, y mañana dí al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella; y entra alegre con el
rey al banquete.'  Y (AGRADO,  DESAGRADO) esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca." Ester 5:14



130. LA IRA DE AMAN HACIA MARDOQUEO
(ESTER 5:1-14)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"El que turba su casa heredará viento; y el necio será siervo del sabio de corazón."  Proverbios 11:29

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido __________, y entró en el patio interior 

de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba el rey sentado en su trono en el 
_______________ real, enfrente de la puerta del ______________."  Ester 5:1

2. "Y cuando vio a la reina ___________ que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y 
el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano."  Ester 5:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi 

demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé; y mañana haré conforme 
a lo que el rey ha mandado."  Ester 5:8

FALSO O VERDADERO

4. "Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta 
del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se lleno de ira contra Mardoqueo."
Ester 5:9

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
5. "Pero se refrenó Amán..."  Ester 5:10-11

*   y vino a su casa  Ester 5:10
*   y mandó llamar a sus amigos  Ester 5:10
*   y a Zaraí su mujer  Ester 5:10
*   y les refirió la gloria de sus riquezas  Ester 5:11
*   y de la multitud de sus gallinas  Ester 5:11
*   y todas las cosas con que el rey le había engrandecido  Ester 5:11
*   y que le había honrado sobre los principes y siervos del rey  Ester 5:11

FALSO O VERDADERO:
6. "Y añadió Amán: 'También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al  banquete que ella 

dispuso, sino a mí; y también para mañana estoy convidado por ella con el rey.' "  Ester 5:12
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Pero todo esto de _____________ me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la 

puerta del rey."  Ester 5:13

8. "Y le dijo _______________ su mujer y todos sus __________________: 'Hagan una horca de 
cincuenta codos de altura, y mañana dí al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella; y entra alegre con el
rey al banquete.'  Y _____________________ esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca."
Ester 5:14



130. LA IRA DE AMAN HACIA MARDOQUEO
(ESTER 5:1-14)
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1.  H "...y estaba el rey sentado en su trono en el _____ real, enfrente de la puerta del aposento." Ester 5:1

2.   H "Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey
extendió a Ester el _____ de oro que tenía en la mano."  Ester 5:2

3.   V "Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi
_____..."  Ester 5:8

4.  H   "Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del
_____ del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se lleno de ira contra Mardoqueo." Ester 5:9

4.  V "...y con que le había honrado sobre los _____ y siervos del rey. "  Ester 5:10-11

6.   V "Y añadió Amán: 'También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella
dispuso, sino a mí; y también para mañana estoy convidado por ella con el _____.' "  Ester 5:12

7.  H "Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo _____ a la puerta del rey."
Ester 5:13

8.  H "Y le dijo Zeres  su mujer y todos sus _____... "  Ester 5:14

9.  V "El que turba su casa heredará viento; y el necio será siervo del sabio de _____."  Proverbios 11:29
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131. MARDOQUEO ES HONRADO
(ESTER 6:1-14)

“Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió á Mardochêo, y llevólo á caballo por la plaza
de la ciudad, é hizo pregonar delante de él: Así se hará al varón cuya honra desea el rey.”

ESTER 6:11



131. MARDOQUEO ES HONRADO
(ESTER 6:1-14)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu."  
Proverbios 16:18

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Aquella misma noche se le fue el (HAMBRE, SUEÑO) al rey, y dijo que le trajesen el libro de las 

memorias y crónicas, y que las (ROMPIERAN, LEYERAN) en su presencia."  Ester 6:1

2. "Entonces hallaron escrito que (MARDOQUEO, AMAN) había denunciado el complot de Bigtán y 
de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el 
rey Asuero."  Ester 6:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Y dijo el rey: '¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?'  Y respondieron los 

servidores del rey, sus oficiales: 'Nada se ha hecho con él.' "  Ester 6:3
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
4. "Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: '¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?'  Y dijo Amán 

en su corazón: '¿A quién deseará el rey honrar más que a (MARDOQUEO, MI)? ' "  Ester 6:6

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y respondió Amán al rey: 'Para el varón cuya honra desea el rey...' "  Ester 6:7-9

a. traigan el vestido real de que el rey se  viste, Ester 6:8
b. y el caballo en que el rey cabalga, Ester 6:8
c. y la corona real que está puesta en su cabeza; Ester 6:8
d. y den el vestido y el caballo en mano

    de alguno de los príncipes más nobles del rey, Ester 6:9
e. y vistan a aquel varón cuya honra desea

    el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, Ester 6:9
f. y pregonen delante de él:

     "Así se hará al varón cuya honra desea el rey." Ester 6:9
g. todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
6. Entonces el rey dijo a Amán: "He aquí tu eres el varón, en quien me he complacido."  Ester 6:10

FALSO O VERDADERO

7. "Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, 
apesadumbrado y cubierta su cabeza."  Ester 6:12

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido.  Entonces le dijeron

sus sabios, y Zeres su mujer: 'Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has
comenzado a caer, no lo ____________, sino que ________ por cierto delante de él.' "  Ester 6:13



131. MARDOQUEO ES HONRADO
(ESTER 6:1-14)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu."  
Proverbios 16:18

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aquella misma noche se le fue el ______________ al rey, y dijo que le trajesen el libro de las 

memorias y crónicas, y que las _________________ en su presencia."  Ester 6:1

2. "Entonces hallaron escrito que (MARDOQUEO, AMAN) había denunciado el complot de Bigtán y 
de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el 
rey Asuero."  Ester 6:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Y dijo el rey: '¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?'  Y respondieron los 

servidores del rey, sus oficiales: 'Nada se ha hecho con él.' "  Ester 6:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: '¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?'  Y dijo Amán 

en su corazón: '¿A quién deseará el rey honrar más que a ___________________? ' "  Ester 6:6

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y respondió Amán al rey: 'Para el varón cuya honra desea el rey...' "  Ester 6:7-9

a. traigan el vestido real de que el rey se  viste, Ester 6:8
b. y el caballo en que el rey cabalga, Ester 6:8
c. y la corona real que está puesta en su cabeza; Ester 6:8
d. y den el vestido y el caballo en mano

    de alguno de los príncipes más nobles del rey, Ester 6:9
e. y vistan a aquel varón cuya honra desea

    el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, Ester 6:9
f. y pregonen delante de él:

     "Así se hará al varón cuya honra desea el rey." Ester 6:9
g. todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
6. Entonces el rey dijo a Amán: "He aquí tu eres el varón, en quien me he complacido."  Ester 6:10

FALSO O VERDADERO

7. "Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, 
apesadumbrado y cubierta su cabeza."  Ester 6:12

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido.  Entonces le dijeron

sus sabios, y Zeres su mujer: 'Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has
comenzado a caer, no lo ____________, sino que ________ por cierto delante de él.' "  Ester 6:13



131. MARDOQUEO ES HONRADO
(ESTER 6:1-14)
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1.  H "Aquella misma noche se le fue el _____ al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y 
crónicas, y que las leyeran  en su presencia."  Ester 6:1

2.  V "Entonces hallaron escrito que _____ había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del
rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero." Ester 6:2

3.  H "Y dijo el rey: '¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?'  Y respondieron los 
servidores del rey, sus _____: 'Nada se ha hecho con él.' "  Ester 6:3

4.  H "Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: '¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?'  Y dijo Amán 
en su corazón: '¿A quién deseará el rey _____ más que a mí ? ' "  Ester 6:6

5.  V "... y el rey _____ en que el rey cabalga."  Ester 6:8

6.  H "Entonces el rey dijo a Amán: 'Date prisa, toma el _____ y el caballo, como tu has dicho..." Ester 6:10

7.  H "Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, 
apesadumbrado y _____ su cabeza." Ester 6:12

8.  H "Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido.  Entonces
le dijeron sus sabios, y Zeres su mujer: 'Si de la descendencia de los _____ es ese Mardoqueo delante
de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él.' "  Ester 6:13

9.  V "Antes del quebrantamiento es la _____, y antes de la caída la altivez de espíritu." Proverbios 16:18
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132. AMAN ES AHORCADO
(ESTER 7:1-10)

“Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el
lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿También para forzar la reina, estando conmigo en casa?

Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fué cubierto.”
ESTER 7:8



132. AMAN ES AHORCADO
(ESTER 7:1-10)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal."  Romanos 12:21

FALSO O VERDADERO:
1. "Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester."  Ester 7:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. Entonces la reina Ester respondió y dijo: "Oh rey, si he hallado gracia en 

tus ojos, y si al rey place, __________ dada mi vida por ______
___________, y mi pueblo por ______ demanda."  Ester 7:3

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
3. "Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo..."  Ester 7:4

a.   para ser destruidos
b.   para ser muertos
c.   y exterminados
d.   todas son correctas

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: '¿Quién es, y dónde está, el 

que ha ensoberbecido su (CABEZA, CORAZON) para hacer esto?' "  Ester 7:5

5. "Ester dijo: 'El enemigo y adversario es este malvado (AMAN, REY).'  Entonces 
se (TURBO, ALEGRO) Amán delante del rey y de la reina."  Ester 7:6

FALSO O VERDADERO:
6. "Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto 

del palacio; y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; 
porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey."  Ester 7:7

FALSO O VERDADERO

7. "Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para 
Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey."  Ester 7:10

FALSO O VERDADERO



132. AMAN ES AHORCADO
(ESTER 7:1-10)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal."   Romanos 12:21

FALSO O VERDADERO:
1. "Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester."  Ester 7:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. Entonces la reina Ester respondió y dijo: "Oh rey, si he hallado gracia en 

tus ojos, y si al rey place, __________ dada mi vida por ______
___________, y mi pueblo por ______ demanda."  Ester 7:3

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
3. "Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo..."  Ester 7:4

a.   para ser destruidos
b.   para ser muertos
c.   y exterminados
d.   todas son correctas

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: '¿Quién es, y dónde está, el 

que ha ensoberbecido su _______________ para hacer esto?' "  Ester 7:5

5. "Ester dijo: 'El enemigo y adversario es este malvado _________.'  Entonces 
se ___________ Amán delante del rey y de la reina."  Ester 7:6

FALSO O VERDADERO:
6. "Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto 

del palacio; y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; 
porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey."  Ester 7:7

FALSO O VERDADERO

7. "Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para 
Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey."  Ester 7:10

FALSO O VERDADERO



132. AMAN ES AHORCADO
(ESTER 7:1-10)
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1.  V "Fue, pues, el rey con _____ al banquete de la reina Ester."  Ester 7:1

2.  V Entonces la reina Ester respondió y dijo: "Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place,
séame dada mi vida por mi _____, y mi pueblo por mi demanda."  Ester 7:3

3.  H "Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y _____."
Ester 7:4

4.  V "Respondió el rey _____, y dijo a la reina Ester: '¿Quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su 
corazon  para hacer esto?' "  Ester 7:5

5.  V "Ester dijo: 'El enemigo y adversario es este malvado Amán.'  Entonces se _____ Amán delante
del rey y de la reina."  Ester 7:6

6.  V "Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del _____; y se quedó
Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; porque vio que estaba resuelto para él el mal de
parte del rey."  Ester 7:7

7.  H "Así colgaron a Amán en la _____ que él había hecho preparar para Mardoqueo; y se apaciguó la
ira del rey."  Ester 7:10

8.  H "No seas vencido de lo _____, sino vence con el bien el mal."  Romanos 12:21
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133. ESTER SALVA A SU PUEBLO
(ESTER 8:1-17)

“EL MISMO día dió el rey Assuero á la reina Esther la casa de Amán enemigo de los Judíos; y Mardochêo vino
delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto de ella.”

ESTER 8:1



133. ESTER SALVA A SU PUEBLO
(ESTER 8:1-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"En el bien de los justos la ciudad se alegra; mas cuando los impíos perecen hay fiesta."
Proverbios 11:10

FALSO O VERDADERO:
1. "El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán enemigo 

de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo 
que él era respecto de ella."  Ester 8:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo.  Y
Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán."  Ester 8:2

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre 

del rey, y selladlo con el (ANILLO, SOMBRERO) del rey; porque un edicto que 
se escribe en nombre del rey, y se sella con el (RELOJ, ANILLO) del rey, no 
puede ser revocado."  Ester 8:8

4. "Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para 
que se reuniesen y estuviesen a la (DEFENSA, GUERRA) de su vida." Ester 8:11

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y salió Mardoqueo de delante del rey..."  Ester 8:15

a.   con vestido real de azul y blanco,
b.   y una gran corona de oro,
c.   y un manto de lino y púrpura
d.   todas son correctas

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y los judíos tuvieron..."  Ester 8:16

LUZ       ALEGRIA       GOZO       HONRA       TRISTEZA         LOCURA

FALSO O VERDADERO:
7. "Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron

alegría y gozo, banquete y día de placer.  Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían
judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos."  Ester 8:17

FALSO O VERDADERO



133. ESTER SALVA A SU PUEBLO
(ESTER 8:1-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"En el bien de los justos la ciudad se alegra; mas cuando los impíos perecen hay fiesta."
Proverbios 11:10

FALSO O VERDADERO:
1. "El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán enemigo 

de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo 
que él era respecto de ella."  Ester 8:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo.  Y
Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán."  Ester 8:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre 

del rey, y selladlo con el ______________ del rey; porque un edicto que 
se escribe en nombre del rey, y se sella con el ____________ del rey, no 
puede ser revocado."  Ester 8:8

4. "Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para 
que se reuniesen y estuviesen a la ______________ de su vida." Ester 8:11

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y salió Mardoqueo de delante del rey..."  Ester 8:15

a.   con vestido real de azul y blanco,
b.   y una gran corona de oro,
c.   y un manto de lino y púrpura
d.   todas son correctas

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y los judíos tuvieron..."  Ester 8:16

LUZ       ALEGRIA       GOZO       HONRA       TRISTEZA         LOCURA

FALSO O VERDADERO:
7. "Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron

alegría y gozo, banquete y día de placer.  Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían
judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos."  Ester 8:17

FALSO O VERDADERO



133. ESTER SALVA A SU PUEBLO
(ESTER 8:1-17)
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1.  V "El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán _____ de los judíos; y Mardoqueo
vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella."  Ester 8:1

2.  V "Y se quitó el rey el _____ que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo.  Y Ester puso a Mardoqueo
sobre la casa de Amán."  Ester 8:2

3.  H "Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el
anillo del rey; porque un _____ que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey,
no puede ser revocado."  Ester 8:8

4.  H "Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y 
estuviesen a la _____ de su vida."  Ester 8:11

5.  H "Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro,
y un _____ de lino y púrpura..."  Ester 8:15

6.  H "Y los judíos tuvieron luz y _____, y gozo y honra."  Ester 8:16

7.  V "Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron
alegría y gozo, banquete y día de placer.  Y muchos de entre los _____ de la tierra se hacían
judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos."  Ester 8:17

8.  H "En el bien de los _____ la ciudad se alegra; mas cuando los impíos perecen hay fiesta."
Proverbios 11:10
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134. LOS JUDIOS SE REGOCIJAN Y DECLARAN UNA FIESTA
(ESTER 9:18-32)

“Ordenándoles que celebrasen el día décimocuarto del mes de Adar, y el décimoquinto
del mismo, cada un año.  Como días en que los Judíos tuvieron reposo de sus enemigos,

y el mes que se les tornó de tristeza en alegría, y de luto en día bueno; que los hiciesen días
de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno á su vecino, y dádivas á los pobres.”

ESTER 9:21-22



134. LOS JUDIOS SE REGOCIJAN Y DECLARAN
UNA FIESTA
(ESTER 9:18-32)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán."  Salmos 126:5

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los

(CUATRO, CATORCE) del mes de Adar el día de alegría y de banquete." Ester 9:19

2. "Un día de regocijo, y para (ENVIAR, REGALAR) porciones cada uno a su vecino." Ester 9:19

FALSO O VERDADERO:
3. "Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que

estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,
ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el
decimoquinto del mismo, cada año."  Ester 9:20-21

FALSO O VERDADERO

ESTER 9:22     Encierra  F o V
*  como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, F   o   V
*  como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, F   o   V
*  y de luto en día bueno; F   o   V
*  que los hiciesen días de banquete y de go zo, F   o   V
*  y para enviar porciones cada uno a su vecino, F   o   V
*  regalos a los ricos, F   o   V
*  pan a los pobres y ricos, F   o   V
*  y dádivas a los pobres F   o   V

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por (CARTA, CARRETA)

que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su
(CABEZA, CORAZON); y que colgaran a él y a sus hijos en la horca."  Ester 9:25

5. "Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y
sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de
(CELEBRAR, ESTAR DE LUTO) estos dos días según está escrito tocante a ellos, 
conforme a su tiempo cada año."  Ester 9:27

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y el mandamiento de _____________ confirmó estas celebraciones

acerca de ______________, y esto fue registrado en un libro."  Ester 9:32



134. LOS JUDIOS SE REGOCIJAN Y DECLARAN
UNA FIESTA
(ESTER 9:18-32)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán."  Salmos 126:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a lo
 _____________ del mes de Adar el día de alegría y de banquete." Ester 9:19

2. "Un día de regocijo, y para ____________ porciones cada uno a su vecino."  Ester 9:19

FALSO O VERDADERO:
3. "Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que

estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día
decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del mismo, cada año."  Ester 9:20-21

FALSO O VERDADERO

ESTER 9:22     Encierra  F o V
*  como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, F   o   V
*  como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, F   o   V
*  y de luto en día bueno; F   o   V
*  que los hiciesen días de banquete y de go zo, F   o   V
*  y para enviar porciones cada uno a su vecino, F   o   V
*  regalos a los ricos, F   o   V
*  pan a los pobres y ricos, F   o   V
*  y dádivas a los pobres F   o   V

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por ____________

que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su ______________;
y que colgaran a él y a sus hijos en la horca."  Ester 9:25

5. "Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y
sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de
___________________ estos dos días según está escrito tocante a ellos,
conforme a su tiempo cada año."  Ester 9:27

6. "Y el mandamiento de _____________ confirmó estas celebraciones
acerca de ______________, y esto fue registrado en un libro."  Ester 9:32



134. LOS JUDIOS SE REGOCIJAN Y DECLARAN
UNA FIESTA
(ESTER 9:18-32)
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1.  V "Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los _____ del mes
de Adar el día de alegría y de banquete."  Ester 9:19

2.  H "Un día de regocijo, y para _____ porciones cada uno a su vecino."  Ester 9:19

3.  H "Y escribió Mardoqueo estas _____, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas
las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día
decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del mismo, cada año."  Ester 9:27

4.  V "Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de _____, y esto fue
registrado en un libro."  Ester 9:32

5.  V "Los judios establecieron y tomaron sobre sí, sobre su decendencia y sobre todos los
allegados a ellos, que no dejarían de _____ estos dos días según está escrito tocante a
ellos..."  Ester 9:27

6.  H "Los que sembraron con lágrimas, con _____ segarán."  Salmos 126:5
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135. EL JUSTO JOB TEME A DIOS
(JOB 1:1-5)

"HUBO un varón en tierra de Hus, llamado Job;
y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal."

JOB 1:1



135. EL JUSTO JOB TEME A DIOS
(JOB 1:1-5)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
 y apartado del mal."  Job 1:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y

recto, temeroso de Dios y apartado del mal."  Job 1:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y le nacieron ___________ hijos y __________ hijas."  Job 1:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Su hacienda era..."  Job 1:3

*  siete mil ovejas, (F) o (V)

*  tres mil camellos, (F) o (V)

*  quinientas yuntas de bueyes, (F) o (V)

*  quinientas asnas, (F) o (V)

*  y un gran patio (F) o (V)

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "E iban sus hijos y hacían (CONCIERTOS, BANQUETES) en sus casas, cada uno 

en su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y
bebiesen con ellos."  Job 1:4

FALSO O VERDADERO:
5. "Y acontecía que habiendo pasando en turno los días del convite, Job

enviaba y los santificaba."  Job 1:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. Job "Se levantaba de mañana y ofrecía (MADERA, HOLOCAUSTOS) conforme al 

número de todos ellos."  Job 1:5

7. "Porque decía Job: 'Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado
contra Dios en sus (CABEZAS, CORAZONES).' De esta manera hacía todos los
(DOMINGOS, DIAS)."  Job 1:5



135. EL JUSTO JOB TEME A DIOS
(JOB 1:1-5)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
 y apartado del mal."  Job 1:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y

recto, temeroso de Dios y apartado del mal."  Job 1:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y le nacieron ___________ hijos y __________ hijas."  Job 1:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Su hacienda era..."  Job 1:3

*  siete mil ovejas, (F) o (V)

*  tres mil camellos, (F) o (V)

*  quinientas yuntas de bueyes, (F) o (V)

*  quinientas asnas, (F) o (V)

*  y un gran patio (F) o (V)

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "E iban sus hijos y hacían _________________ en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar

a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos."  Job 1:4

FALSO O VERDADERO:
5. "Y acontecía que habiendo pasando en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba."  Job 1:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. Job "Se levantaba de mañana y ofrecía ________________ conforme al número de todos ellos."  Job 1:5

7. "Porque decía Job: 'Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus
_______________.' De esta manera hacía todos los ______________."  Job 1:5



135. EL JUSTO JOB TEME A DIOS
(JOB 1:1-5)
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1.  H "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y _____, temeroso de
Dios y apartado del mal."  Job 1:1

2.  H "Y le nacieron _____ hijos y tres hijas."  Job 1:2

3.  V "Su hacienda era siete mil _____..."  Job 1:3

4.   V "E iban sus hijos y hacían _____ en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres 
hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos."  Job 1:4

5.  V "Y acontecía que habiendo pasando en turno los días del convite, _____ enviaba y los santificaba." Job 1:5

6.  H Job "Se levantaba de mañana y ofrecía _____ conforme al número de todos ellos."  Job 1:5

7.  H "Porque decía Job: 'Quizá habrán _____ mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus
corazones.'  De esta manera hacía todos los días."  Job 1:5

8.  V "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre _____ y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal." Job 1:1
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136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)

“Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los Caldeos hicieron tres escuadrones,
y dieron sobre los camellos, y tomáronlos, é hirieron á los mozos á filo de espada;

y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas.”
JOB 1:17



136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno."  Job 1:22

"Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino
también Satanás."  Job 1:6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado ____ _____ ____________ __________, 

que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?' "  Job 1:8

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: '¿Acaso teme Job a Dios de balde?  ¿No le has cercado 

____________ a él y a su casa y a todo lo que tiene?' "  Job 1:9-10
                               DEBAJO                          ARRIBA                               ALREDEDOR

3. Y Satanás dijo: "Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado 
sobre la tierra.  Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no
(BENDICE, BLASFEMA) contra ti en tu misma presencia."  Job 1:10-11

4. "Dijo Jehová a Satanás: 'He aquí, todo lo que tiene está en tu (BOLSA, MAN0); solamente no 
pongas tu mano sobre él.'  Y salió Satanás de delante de Jehová."  Job 1:12

FALSO O VERDADERO:
"Y vino un mensajero a Job, y le dijo..."
5. "Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los 

tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:14-15
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
"Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo..."
6. "(FUEGO, LLUVIA) de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; 

solamente escapé yo para darte la noticia."  Job 1:16

"Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo..."
7. "Los (JEBUSEOS, CALDEOS) hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los 

llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:17

"Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo..."
8. "Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en  casa de su hermano el primogénito; y 

un gran (RAYO, VIENTO) vino del lado del desierto y azotó  las cuatro esquinas de la casa, la cual 
cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia."  Job 1:18-19

FALSO O VERDADERO:
9. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y lloró. Job 1:20

FALSO O VERDADERO

10. "En todo esto no pecó Job, ni  atribuyó a Dios despropósito alguno."  Job 1:22
FALSO O VERDADERO



136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno."  Job 1:22

"Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también
Satanás."  Job 1:6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado ____ _____ ____________ __________, 

que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?' "  Job 1:8

2. "Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: '¿Acaso teme Job a Dios de balde?  ¿No le has cercado 
____________ a él y a su casa y a todo lo que tiene?' "  Job 1:9-10

3. Y Satanás dijo: "Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado 
sobre la tierra.  Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no
_________________ contra ti en tu misma presencia."  Job 1:10-11

4. "Dijo Jehová a Satanás: 'He aquí, todo lo que tiene está en tu _______________; solamente no 
pongas tu mano sobre él.'  Y salió Satanás de delante de Jehová."  Job 1:12

FALSO O VERDADERO:
5. "Y vino un mensajero a Job, y le dijo... Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y

acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para
darte la noticia." Job 1:14-15

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
"Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo..."
6. "_____________ de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; 

solamente escapé yo para darte la noticia."  Job 1:16

"Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo..."
7. "Los ________________ hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los 

llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:17

"Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo..."
8. "Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en  casa de su hermano el primogénito; y 

un gran ____________ vino del lado del desierto y azotó  las cuatro esquinas de la casa, la cual 
cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia."  Job 1:18-19

FALSO O VERDADERO:
9. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y lloró. Job 1:20

FALSO O VERDADERO

10. "En todo esto no pecó Job, ni  atribuyó a Dios despropósito alguno."  Job 1:22
FALSO O VERDADERO



136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)
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1.    H "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado a mi _____ Job, que no hay otro como él en la
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?' "  Job 1:8

2.    H "Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: '¿Acaso teme Job a Dios de balde?  ¿No le has cercado
_____ a él y a su casa y a todo lo que tiene?' "  Job 1:9-10

3.    V "...Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no _____ contra ti en tu
misma presencia." Job 1:10-11

4.    V "Dijo Jehová a Satanás: 'He aquí, todo lo que tiene está en tu _____; solamente no pongas tu
mano sobre él.'  Y salió Satanás de delante de Jehová."  Job 1:12

5.    V "...Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los
tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte la _____."  Job 1:14-15

6.   H "..._____ de Dios cayó del cielo..."  Job 1:16

7.   H "...Los _____ hicieron tres escuadrones..."  Job 1:17

8.   V "...Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y
un gran _____ vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa..."  Job 1:18-19

9.   V "Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y _____ su cabeza, y se postró en tierra y adoró." Job 1:20

10. H "En todo esto no pecó Job, ni _____ a Dios despropósito alguno."  Job 1:22

11. H "En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a _____ despropósito alguno."  Job 1:22
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137. LA SEGUNDA PRUEBA DE JOB
(JOB 2:1-10)

“Díjole entonces su mujer: ¿Aun retienes tú tu simplicidad? Bendice á Dios, y muérete.
Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También

recibimos el bien de Dios, ¿y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.”
JOB 2:9-10



137. LA SEGUNDA PRUEBA DE JOB
(JOB 2:1-10)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?"  Job 2:10

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal.' "  Job 2:3

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. El Señor continuó diciendo: "...y que todavía retiene su integridad, aun 

cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara (CON, SIN) causa?" Job 2:3

3. "Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: 'Piel por piel, todo lo que el hombre 
tiene dará por su (VIDA, CUCHILLO).' "  Job 2:4

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Pero extiende ahora tu mano, y toca su __________ y su ___________, 

y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia."  Job 2:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y Jehová dijo a Satanás: 'He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida."  Job 2:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una  

(ALERGIA, SARNA) maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza."  Job 2:7

7. "Y tomaba Job un tiesto para (PEGARLO, RASCARSE) con él, y estaba sentado 
en medio de ceniza."  Job 2:8

FALSO O VERDADERO:
8. "Entonces le dijo su mujer: '¿Aún retienes tu integridad?  Maldice a Dios, y 

muérete.' "  Job 2:9
FALSO O VERDADERO

9. "En todo esto no pecó Job con sus labios."  Job 2:10
FALSO O VERDADERO



137. LA SEGUNDA PRUEBA DE JOB
(JOB 2:1-10)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?"  Job 2:10

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal.' "  Job 2:3

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. El Señor continuó diciendo: "...y que todavía retiene su integridad, aun 

cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara _______ causa?" Job 2:3

3. "Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: 'Piel por piel, todo lo que el hombre 
tiene dará por su _____________.' "  Job 2:4

4. "Pero extiende ahora tu mano, y toca su __________ y su ___________, 
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia."  Job 2:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y Jehová dijo a Satanás: 'He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida." Job 2:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una  

_____________ maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza."  Job 2:7

7. "Y tomaba Job un tiesto para ______________ con él, y estaba sentado 
en medio de ceniza."  Job 2:8

FALSO O VERDADERO:
8. "Entonces le dijo su mujer: '¿Aún retienes tu integridad?  Maldice a Dios, y 

muérete.' "  Job 2:9
FALSO O VERDADERO

9. "En todo esto no pecó Job con sus labios."  Job 2:10
FALSO O VERDADERO



137. LA SEGUNDA PRUEBA DE JOB
(JOB 2:1-10)
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1.  H "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has _____ a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.' " Job 2:3

2.  V El Señor continuó diciendo: "...y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste
contra él para que lo arruinara _____ causa?" Job 2:3

3.   V "Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: 'Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su
_____.' "  Job 2:4

4.   V "Pero extiende ahora tu mano, y toca su _____ y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu
misma presencia." Job 2:5

5.   V "Y Jehová dijo a Satanás: 'He aquí, él está en tu _____; mas guarda su vida."  Job 2:6

6.   V "Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una _____ maligna desde la
planta del pie hasta la coronilla de la cabeza."  Job 2:7

6.   H "Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba _____ en medio de ceniza."  Job 2:8

8.   H "Entonces le dijo su mujer: '¿Aún _____tu integridad?  Maldice a Dios, y muérete.' "  Job 2:9

9.   H "En todo esto no pecó Job con sus _____."  Job 2:10

10. V "¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el _____, y el mal no lo recibiremos?"  Job 2:10
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138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)

“Y tres amigos de Job, Eliphaz Temanita, y Bildad Suhita, y Sophar Naamathita,
luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar;

porque habían concertado de venir juntos á condolecerse de él, y á consolarle.”
JOB 2:11



138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo."  Job 19:25

FALSO O VERDADERO:
1. Los amigos de Job "Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno 

de su lugar."  Job 2:11
FALSO O VERDADERO

2. "Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle."  Job 2:11
FALSO O VERDADERO

3. Cuando ellos alzaron sus ojos desde lejos y empezaron a cantar.  Job 2:12
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y cada uno de ellos (LIMPIO, RASGO)  su manto, y los tres esparcieron (COMIDA, POLVO)

sobre sus cabezas hacia el cielo."  Job 2:12

5. "Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque 
veían que su dolor era muy (PEQUEÑO, GRANDE)."  Job 2:13

6. "Después de esto abrió Job su boca, y (MALDIJO, BENDIJO) su día."  Job 3:1

FALSO O VERDADERO:
7. Elifaz dijo a Job: "Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido destruido

los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan."  Job 4:7-8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. Bildad creía que Job necesitaba arrepentirse y le dijo: "_____ ______ de mañana buscares a 

Dios, y rogares al Todopoderoso; ______ __________ limpio y recto, ciertamente luego se 
despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia."  Job 8:5-6

9. Job respondió: "Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se  ________________ el hombre con 
Dios?"  Job 9:2

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
10. Zofar acusa a Job, diciendo: "Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no 

consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro (LIMPIO SUCIO) de 
mancha, y serás (DEBIL, FUERTE), y nada temerás."  Job 11:14-15

11. Job respondió: "Yo soy uno de quien su (AMIGO, ENEMIGO) se mofa, que invoca a Dios, y él le 
responde; con todo, el justo y perfecto es escarnecido."  Job 12:4

FALSO O VERDADERO:
12. "Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos."  Job 32:1

FALSO O VERDADERO



138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo."  Job 19:25

FALSO O VERDADERO:
1. Los amigos de Job "Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno 

de su lugar."  Job 2:11
FALSO O VERDADERO

2. "Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle."  Job 2:11
FALSO O VERDADERO

3. Cuando ellos alzaron sus ojos desde lejos y empezaron a cantar.  Job 2:12
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y cada uno de ellos ________________ su manto, y los tres esparcieron ______________

sobre sus cabezas hacia el cielo."  Job 2:12

5. "Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque 
veían que su dolor era muy _______________."  Job 2:13

6. "Después de esto abrió Job su boca, y __________________ su día."  Job 3:1

FALSO O VERDADERO:
7. Elifaz dijo a Job: "Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido destruido

los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan."  Job 4:7-8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. Bildad creía que Job necesitaba arrepentirse y le dijo: "_____ ______ de mañana buscares a 

Dios, y rogares al Todopoderoso; ______ __________ limpio y recto, ciertamente luego se 
despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia."  Job 8:5-6

9. Job respondió: "Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se  ________________ el hombre con 
Dios?"  Job 9:2

10. Zofar acusa a Job, diciendo: "Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no 
consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro _____________ de 
mancha, y serás __________________, y nada temerás."  Job 11:14-15

11. Job respondió: "Yo soy uno de quien su ________________ se mofa, que invoca a Dios, y él le 
responde; con todo, el justo y perfecto es escarnecido."  Job 12:4

FALSO O VERDADERO:
12. "Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos."  Job 32:1

FALSO O VERDADERO



138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)
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1. V Los _____ de Job "Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno
de su lugar."  Job 2:11

2. V "Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para _____."  Job 2:11

3. H "Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a _____."  Job 2:12

4. H "Y cada uno de ellos ____ manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo." Job 2:12

3.  V "Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra,
porque veían que su dolor era muy _____."  Job 2:13

6. H "Después de esto abrió Job su boca, y _____ su día."  Job 3:1

7. H Elifaz dijo a Job: "Recapacita ahora, ¿Qué _____ se ha perdido?"  Job 4:7-8

8. H _____ creía que Job necesitaba arrepentirse y le dijo: "Si Tú de mañana buscares a Dios, y
rogares al Todopoderoso."  Job. 8:5-6

9. H Job respondió: "Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se _____ el hombre con Dios?"  Job 9:2

10. V Zofar acusa a _____, diciendo: "Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti,
y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de
mancha, y serás fuerte, y nada temerás."  Job 11:14-15

11. V "Yo sé que mi _____ vive, y al fin se levantará sobre el polvo."  Job 19:25
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139. ELIU CONTRADICE A LOS AMIGOS DE JOB
(JOB 32:1-37:24)

“De cierto mi vientre está como el vino que no tiene respiradero,
Y se rompe como odres nuevos.  Hablaré pues y respiraré; Abriré mis labios, y responderé.”

JOB 32:19-20



139. ELIU CONTRADICE A LOS AMIGOS DE JOB
(JOB 32:1-37:24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho."  Job 34:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces Eliú hijo de Baraquel buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira 

contra Job; se encendió en ira, por cuanto se __________________ a sí 
mismo más que a ________."  Job 32:2

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque (SI, NO) hallaban 

qué responder, aunque habían condenado a Job."  Job 32:3

3. "Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más
(JOVENES, VIEJOS) que él."  Job 32:4

4. Eliú dijo a Job: "Si tuviese cerca de él algún elocuente (MEDIDOR, MEDIADOR)
muy escogido, que anuncie al hombre su deber; que le diga que Dios tuvo de él 
misericordia, 'que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención.' "
Job 33:23-24

FALSO O VERDADERO:
5. Entonces Eliú acusaba a Job, diciendo: "Los hombres inteligentes dirán 

conmigo, y el hombre sabio que me oiga: 'Que Job no habla con sabiduría, y 
que sus palabras no son con entendimiento.' "  Job 34:34-35

FALSO O VERDADERO

6. "Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente."  Job 35:13
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. Finalmente Eliú dijo a Job: "Escucha esto, Job; detente, y considera las 

maravillas de (HOMBRE, DIOS)."  Job 37:14



139. ELIU CONTRADICE A LOS AMIGOS DE JOB
(JOB 32:1-37:24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho."  Job 34:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces Eliú hijo de Baraquel buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira 

contra Job; se encendió en ira, por cuanto se __________________ a sí 
mismo más que a ________."  Job 32:2

2. "Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque ______ hallaban 
qué responder, aunque habían condenado a Job."  Job 32:3

3. "Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más
_____________ que él."  Job 32:4

4. Eliú dijo a Job: "Si tuviese cerca de él algún elocuente _________________
muy escogido, que anuncie al hombre su deber; que le diga que Dios tuvo de él 
misericordia, 'que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención.' "
Job 33:23-24

FALSO O VERDADERO:
5. Entonces Eliú acusaba a Job, diciendo: "Los hombres inteligentes dirán 

conmigo, y el hombre sabio que me oiga: 'Que Job no habla con sabiduría, y 
que sus palabras no son con entendimiento.' "  Job 34:34-35

FALSO O VERDADERO

6. "Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente."  Job 35:13
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. Finalmente Eliú dijo a Job: "Escucha esto, Job; detente, y considera las 

maravillas de _____________."  Job 37:14



139. ELIU CONTRADICE A LOS AMIGOS DE JOB
(JOB 32:1-37:24)
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1. V "Entonces _____ hijo de Baraquel buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job; se 
encendió en ira, por cuanto se justificaba sí mismo más que a Dios." Job 32:2

2. V "Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque
habían _____ a Job."  Job 32:3

3. V "Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más _____ que él."  Job 32:4

4. H Eliú dijo a Job: "Si tuviese cerca de él algún elocuente _____ muy escogido, que anuncie al
hombre su deber..."  Job 33:23-24

5. V Entonces Eliú _____ a Job, diciendo: "Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio
que me oiga: 'Que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento.' "  Job 34:34-35

6. V "Ciertamente Dios no oirá la _____, ni la mirará el Omnipotente."  Job 35:13

7. H Finalmente Eliú dijo a Job: "Escucha esto, Job; detente, y considera las _____ de Dios."  Job 37:14

8. H "Si, por cienrto, Dios no hará _____ y el Omnipotente no pervertirá el derecho."  Job 34:12
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140. EL SEÑOR HABLA
(JOB 38:1-40:24)

“Y RESPONDIO Jehová á Job desde un torbellino, y dijo:
¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría?”

JOB 38:1-2



140. EL SEÑOR HABLA
(JOB 38:1-40:24)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?"  Job 40:2

FALSO O VERDADERO:
1. "Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino."  Job 38:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. El Señor preguntó: "¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras 

(SIN, CON) sabiduría?"  Job 38:2

3. Y el Señor dijo: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la (CASA, TIERRA)?" Job 38:4

4. Entonces el Señor preguntó a Job: "¿Has (OBSERVADO, MANDADO) tú a la 
mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?"  Job 38:12

5. "¿Alzarás tú a las (NUBES, CALLES) tu voz, para que te cubra muchedumbre de 
aguas? ¿Enviarás tú los (RAYOS, RELAMPAGOS), para que ellos vayan? ¿Y te dirán 
ellos: 'Henos aquí?' "  Job 38:34-35

6. El Señor respondió: "¿Se remonta el (AGUILA, PALOMA) por tu mandamiento, 
y pone en alto su nido?"  Job 39:27

"Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: 'He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé?
Mi mano pongo sobre mi boca.' "  Job 40:3-4

FALSO O VERDADERO:
7. El Señor preguntó a Job, diciendo: "¿Me condenarás a mí, para justificarte 

tú?"  Job 40:8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. Mas el Señor le preguntó: "¿Tienes tú un________ como el de Dios?" Job 40:9

9. "Adórnate ahora de ___________ y de alteza, y vístete de ____________ 
y de hermosura."  Job 40:10

10. Finalmente el Señor dijo: "Y yo también te _____________ que podrá 
_____________ tu diestra."  Job 40:14



140. EL SEÑOR HABLA
(JOB 38:1-40:24)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?"  Job 40:2

FALSO O VERDADERO:
1. "Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino."  Job 38:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. El Señor preguntó: "¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras 

_______ sabiduría?"  Job 38:2

3. Y el Señor dijo: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la _________?" Job 38:4

4. Entonces el Señor preguntó a Job: "¿Has ___________________ tú a la 
mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?"  Job 38:12

5. "¿Alzarás tú a las ___________ tu voz, para que te cubra muchedumbre de 
aguas? ¿Enviarás tú los ______________, para que ellos vayan? ¿Y te dirán 
ellos: 'Henos aquí?' "  Job 38:34-35

6. El Señor respondió: "¿Se remonta el ___________ por tu mandamiento, 
y pone en alto su nido?"  Job 39:27

"Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: 'He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé?
Mi mano pongo sobre mi boca.' "  Job 40:3-4

FALSO O VERDADERO:
7. El Señor preguntó a Job, diciendo: "¿Me condenarás a mí, para justificarte 

tú?"  Job 40:8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. Mas el Señor le preguntó: "¿Tienes tú un________ como el de Dios?" Job 40:9

9. "Adórnate ahora de ___________ y de alteza, y vístete de ____________ 
y de hermosura."  Job 40:10

10. Finalmente el Señor dijo: "Y yo también te _____________ que podrá 
_____________ tu diestra."  Job 40:14



140. EL SEÑOR HABLA
(JOB 38:1-40:24)
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1. V "Entonces respondió _____ a Job desde un torbellino."  Job 38:1

2. V El Señor _____: "¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?"  Job 38:2

3. V Y el Señor dijo: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la _____?"  Job 38:4

4. V Entonces el Señor preguntó a Job: "¿Has _____ tú a la mañana en tus días?  ¿Has mostrado al alba
su lugar?"  Job 38:12

5. V "¿Alzarás tú a las _____ tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los
relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: 'Henos aquí?' "  Job 38:34-35

6. H El Señor respondió: "¿Se remonta el _____ por tu mandamiento, y pone en alto su nido?"  Job 39:27

7. H El Señor preguntó a _____, diciendo: "¿Me condenarás a mí, para justificarte tú?"  Job 40:8

8. V Mas el Señor le  preguntó: "¿Tienes tú un _____ como el de Dios?"  Job 40:9

9. H "Adórnate ahora de _____ y de alteza, y vístete de honra y de hermosura."  Job 40:10

10. H Finalmente el Señor dijo: "Y yo también te confesaré que podrá _____ tu diestra."  Job 40:14

11. H "¿Es sabiduría contender con el _____?"  Job 40:2
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141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)

“Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos:
y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.”

JOB 42:10



141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti."
Job 42:2

FALSO O VERDADERO:
1. "Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos."  Job 42:10

FALSO O VERDADERO

2. Le dio la mitad, de todas las cosas que había tenido antes.  Job 42:10
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que 

antes le habían conocido, y (COMIERON, TIRARON) con él pan en su casa." Job 42:11

FALSO O VERDADERO:
4. "Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová 

había traído sobre él."  Job 42:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y cada uno de ellos le dio una pieza de ____________ y un

_______________ de oro."  Job 42:11

FALSO O VERDADERO;
6. "Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero."  Job 42:12

FALSO O VERDADERO

7. Pero después no tuvo hijos. Job 42:13
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en (LA MITAD DE, TODA)

la tierra."  Job 42:15

9. "Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los 
hijos de sus hijos, hasta la (SEGUNDA, CUARTA) generación."  Job 42:16

10. "Y murió Job viejo y lleno de (CANAS, DIAS)."  Job 42:17



141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti."
 Job 42:2

FALSO O VERDADERO:
1. "Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos."  Job 42:10

FALSO O VERDADERO

2. Le dio la mitad, de todas las cosas que había tenido antes.  Job 42:10
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que 

antes le habían conocido, y ______________ con él pan en su casa."  Job 42:11

FALSO O VERDADERO:
4. "Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová 

había traído sobre él."  Job 42:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y cada uno de ellos le dio una pieza de ____________ y un

_______________ de oro."  Job 42:11

FALSO O VERDADERO;
6. "Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero."  Job 42:12

FALSO O VERDADERO

7. Pero después no tuvo hijos. Job 42:13
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en _____________ 

la tierra."  Job 42:15

9. "Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los 
hijos de sus hijos, hasta la ______________ generación."  Job 42:16

10. "Y murió Job viejo y lleno de _____________."  Job 42:17



141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)
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1. V "Y quitó Jehová la _____ de Job, cuando él hubo orado por sus amigos."  Job 42:10

2. H "Y aumento al _____ todas las cosas que habían sido de Job."  Job 42:10

3. H "Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían
conocido, y _____ con él pan en su casa."  Job 42:11

4. H "Y se condolieron de él, y le _____ de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él."  Job 42:11

5. V "Y cada uno de ellos le dio una pieza de _____ y un anillo de oro."  Job 42:11

6. H "Y _____ Jehová el postrer estado de Job más que el primero."  Job 42:12

7. H "Y tuvo siete _____ y tres hijas."  Job 42:13

7. V "Y no había mujeres tan hermosas como las _____ de Job en  toda  la  tierra."  Job 42:15

9. H "Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la
 _____ generación."  Job 42:16

10. H "Y murió Job viejo y _____ de días."  Job 42:17

4. V "Yo _____ que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti."  Job 42:2
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142. EL LLAMAMIENTO DE ISAIAS
(ISAÍAS 6:1-13)

“Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas: Y tocando con él sobre mi boca, dijo:

He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.”
ISAÍAS 6:6-7



142. EL LLAMAMIENTO DE ISAIAS
(ISAÍAS 6:1-13)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo."  Isaías 6:1

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Por encima de él habían serafines; cada uno tenia seis (ALAS, MANOS); con 

dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban." Isaías 6:2

"Y el uno al otro daba voces, diciendo: 'Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos;
toda la tierra está llena de su gloria.' "  Isaías 6:3

FALSO O VERDADERO:
2. "Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que 

clamaba, y la casa se lleno de humo."  Isaías 6:4
FALSO O VERDADERO

"Entonces dije: '¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos.' "  Isaías 6:5

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un (LEÑO, CARBON)

encendido, tomado del altar con unas tena zas."  Isaías 6:6

4. "Y tocando con él sobre mi (OIDO, BOCA)."  Isaías 6:7

El dijo: "He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado."
Isaías 6:7

"Después oí la voz del Señor, que decía: ' ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?' "
Isaías 6:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Entonces respondí yo: 'Heme ________, _________ a mí.' "  Isaías 6:8



142. EL LLAMAMIENTO DE ISAIAS
(ISAÍAS 6:1-13)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo."  Isaías 6:1

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Por encima de él habían serafines; cada uno tenia seis ___________; con 

dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban." Isaías 6:2

"Y el uno al otro daba voces, diciendo: 'Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos;
toda la tierra está llena de su gloria.' "  Isaías 6:3

FALSO O VERDADERO:
2. "Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que 

clamaba, y la casa se lleno de humo."  Isaías 6:4
FALSO O VERDADERO

"Entonces dije: '¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios,
 y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos.' "  Isaías 6:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un ___________ 

encendido, tomado del altar con unas tena zas."  Isaías 6:6

4. "Y tocando con él sobre mi __________."  Isaías 6:7

El dijo: "He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado."
Isaías 6:7

"Después oí la voz del Señor, que decía: ' ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?' "
Isaías 6:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Entonces respondí yo: 'Heme ________, _________ a mí.' "  Isaías 6:8



142. EL LLAMAMIENTO DE ISAIAS
(ISAÍAS 6:1-13)
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1. H "Por encima de él habían serafines; cada uno tenia seis _____; con dos cubrían sus rostros, con
dos cubrían sus pies, y con dos volaban."  Isaías 6:2

2. H "Y los quiciales de las  _____ se estremecieron con la voz del que clamaba, y la  casa se lleno de
humo."  Isaías 6:4

3. H "Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un _____ encendido, tomado del altar
con unas tena zas."  Isaías 6:6

4. V "Y tocando con él sobre mi _____."  Isaías 6:7

5. V "Entonces respondí yo: 'Heme aquí, _____ a mí.' "  Isaías 6:8

6. V "En el año que murió el rey _____vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas llenaban el templo."  Isaías 6:1
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143. UN NIÑO NOS HA NACIDO
(ISAÍAS 9:1-7)

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro:
y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.”

ISAÍAS 9:6



143. UN NIÑO NOS HA NACIDO
(ISAÍAS 9:1-7)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
Paz."  Isaías 9:6

EL SEÑOR HABLA A ISAIAS DICIENDO...

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran (LUZ, NOCHE)."  Isaías 9:2

2. "Los que moraban en tierra de sombra de muerte, (GUERRA, LUZ)
resplandeció sobre ellos."  Isaías 9:2

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Porque un ___________ nos es nacido, _________ nos es dado."  Isaías 9:6

FALSO O VERDADERO:
4. "Y el principado sobre su hombro."  Isaías 9:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y se llamará su nombre..."  Isaías 9:6

ADMIRABLE                JUAN                            CONSEJERO

DIOS FUERTE              PADRE ETERNO         PRÍNCIPE DE PAZ

FALSO O VERDADERO:
6. "Lo dilatado de su imperio y la pa z no tendrán límite."  Isaías 9:7

FALSO O VERDADERO

ENCERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "El (CELO, CARRO) de Jehová de los ejércitos hará esto."  Isaías 9:7



143. UN NIÑO NOS HA NACIDO
(ISAÍAS 9:1-7)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
Paz."  Isaías 9:6

EL SEÑOR HABLA A ISAIAS DICIENDO...

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran _______________."  Isaías 9:2

2. "Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ______________
resplandeció sobre ellos."  Isaías 9:2

3. "Porque un ___________ nos es nacido, _________ nos es dado."
Isaías 9:6

FALSO O VERDADERO:
4. "Y el principado sobre su hombro."  Isaías 9:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y se llamará su nombre..."  Isaías 9:6

ADMIRABLE               JUAN                           CONSEJERO

DIOS FUERTE             PADRE ETERNO         PRÍNCIPE DE PAZ

FALSO O VERDADERO:
6. "Lo dilatado de su imperio y la pa z no tendrán límite."  Isaías 9:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "El ___________ de Jehová de los ejércitos hará esto."  Isaías 9:7



143. UN NIÑO NOS HA NACIDO
(ISAÍAS 9:1-7)
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1. H "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran _____."  Isaías 9:2

2. V "Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz _____ sobre ellos."  Isaías 9:2

3. H "Porque un _____ nos es nacido, hijo nos es dado."  Isaías 9:6

4. H "Y el _____ sobre su hombro."  Isaías 9:6

5. V "Y se llamará su nombre _____, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz."  Isaías 9:6

6. H "Lo dilatado de su imperio y la _____ no tendrán límite."  Isaías 9:7

7. H "El _____ de Jehová de los ejércitos hará esto."  Isaías 9:7

8. V "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
_____ Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz."  Isaías 9:6
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144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)

“Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará:
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.”

ISAÍAS 11:6



144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces."  Isaías 11:1

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
La misma palabra se usará para completar los espacios vacios.

1. "Y reposará sobre él el ___________ de Jehová; _________ de sabiduría y de inteligencia, 
__________ de consejo y de poder, ____________ de conocimiento y de temor de Jehová." Isaías 11:2

ESPIRITU                    VISION

2. "Y le hará (SOÑAR, ENTENDER) diligente en el temor de Jehová."  Isaías 11:3

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con 

____________ a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra."  Isaías 11:3-4

FALSO O VERDADERO:
Subraya la "F" si es falso o "V" si es verdadero.

4. Y herirá la tierra con la vara de su boca, vs. 4 F     V

y con el espíritu de sus labios matará al impío. vs. 4 F     V

Y será la justicia cinto de sus lomos, vs. 5 F     V

y la fidelidad ceñidor de su cintura. vs. 5 F     V

5. Morará el lobo con el cordero, vs. 6 F     V

y el leopardo con el cabrito se acostará; vs. 6 F     V

el becerro y el león y la bestia doméstica se pelearan, vs. 6 F     V

y un niño los pastoreará. vs. 6 F     V

La vaca y la osa pacerán, vs. 7 F     V

sus crías se echaran juntas; vs. 7 F     V

y el león como el buey comerá paja. vs. 7 F     V

6. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, vs. 8 F    V

y el recién destetado extenderá
             su mano sobre la caverna de la víbora. vs. 8 F    V

7. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; vs. 9 F    V

porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
             como las aguas cubren el mar. vs. 9 F    V



144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces."  Isaías 11:1

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
La misma palabra se usará para completar los espacios vacios.

1. "Y reposará sobre él el ___________ de Jehová; _________ de sabiduría y de inteligencia, 
__________ de consejo y de poder, ____________ de conocimiento y de temor de Jehová."   Isaías 11:2

ESPIRITU                    VISION

2. "Y le hará (SOÑAR, ENTENDER) diligente en el temor de Jehová."  Isaías 11:3

FALSO O VERDADERO:
3. "No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará 

con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra."  Isaías 11:3-4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. Y herirá la tierra con la vara de su ___________,

y con el ______________ de sus labios matará al impío. vs. 4

Y será la _______________ cinto de sus lomos,
y la ___________ceñidor de su cintura. vs. 5

5. Morará el _____________ con el cordero, y el
____________________ con el cabrito se acostará;
el becerro y el león y la bestia
doméstica __________________ juntos,
y un niño los ______________________. vs. 6

La vaca y la osa ________________,
sus ______________ se echaran juntas;
y el león como el __________ comerá  paja. vs. 7

6. Y el niño de pecho jugará sobre la
cueva del _________________,
y el recién destetado extenderá
su mano sobre la caverna de la __________. vs. 8

7. No harán mal ni dañarán en todo mi _____________ monte;
porque la tierra será ________________ del conocimiento
de Jehová, como las aguas cubren el ______________. vs. 9



144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)
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1. V "Y reposará sobre él el _____ de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová."  Isaías 11:2

2. H "Y le hará _____ diligente en el temor de Jehová."  Isaías 11:3

3. H "No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con
_____ a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra."  Isaías 11:3-4

4. H "Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su _____."  Isaías 11:5

5. H Morará el lobo con el _____, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará."  Isaías 11:6

6. V "Y el niño de pecho _____ sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá, su mano
sobre la caverna de la víbora."  Isaías 11:8

7. H "No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la _____ será llena del conocimiento
de Jehová, como las aguas cubren el mar."  Isaías 11:9

8. V "Saldrá una vara del tronco de _____, y un vástago retoñará de sus raíces."  Isaías 11:1
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145. UNA PROFECIA SOBRE EL SACRIFICIO DE CRISTO
(ISAÍAS 53:2-12)

“Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados:
el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados.”

ISAÍAS 53:5



145. UNA PROFECIA SOBRE EL SACRIFICIO DE
CRISTO

(ISAÍAS 53:2-12)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros."  Isaías  53:6

FALSO O VERDADERO:
1. "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

2. "Experimentado en quebrando; y como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Mas él herido fue por (SUS, NUESTRAS) rebeliones, molido por (SUS, NUESTROS)

pecados."  Isaías 53:5

4. "El castigo de (NUESTRA, SU) paz fue sobre él, y por (SU,NUESTRA) llaga 
fuimos nosotros curados."  Isaías 53:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Todos nosotros nos ________________ como ovejas, cada cual __________  _____________ por su camino;

mas Jehová cargó en él el pecado de ___________ nosotros."  Isaías 53:6

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
6. "Angustiado él, y afligido..."  Isaías 53:7

a.   no abrió su boca;
b.   pero se defendió

"Como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció..."  Isaías 53:7
a.   y no abrió su boca
b.   se defendió

FALSO O VERDADERO:
7. "Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido."  Isaías 53:8

FALSO O VERDADERO

8. "Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte."  Isaías 53:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Por su conocimiento _______________ mi siervo justo a muchos, y

llevará las iniquidades de ellos."  Isaías 53:11



145. UNA PROFECIA SOBRE EL SACRIFICIO DE
CRISTO

(ISAÍAS 53:2-12)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros."  Isaías  53:6

FALSO O VERDADERO:
1. "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

2. "Experimentado en quebrando; y como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Mas él herido fue por __________ rebeliones, molido por ___________ pecados."  Isaías 53:5

4. "El castigo de ___________ paz fue sobre él, y por ___________ llaga fuimos nosotros curados."  Isaías 53:5

5. "Todos nosotros nos ________________ como ovejas, cada cual __________  _____________ por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de ___________ nosotros."  Isaías 53:6

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
6. "Angustiado él, y afligido..."  Isaías 53:7

a.   no abrió su boca;
b.   pero se defendió

"Como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció..."  Isaías 53:7
a.   y no abrió su boca
b.   se defendió

FALSO O VERDADERO:
7. "Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido."  Isaías 53:8

FALSO O VERDADERO

8. "Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte."  Isaías 53:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Por su conocimiento _______________ mi siervo justo a muchos, y

llevará las iniquidades de ellos."  Isaías 53:11



145. UNA PROFECIA SOBRE EL SACRIFICIO DE
CRISTO

(ISAÍAS 53:2-12)
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1. V "Despreciado y desechado entre los hombres, _____ de dolores."  Isaías 53:3

2. H "Experimentado en quebrando; y como que escondimos de él el rostro, fue _____, y no lo
estimamos."  Isaías 53:3

3. V "Mas él herido fue por _____ rebeliones, molido por nuestros pecados."  Isaías 53:5

4. H "El castigo de _____ paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados."  Isaías 53:5

5. V "Todos nosotros nos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de _____ nosotros."  Isaías 53:6

6. H "Como cordero fue llevado al _____; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca."  Isaías 53:7

7. H "Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue _____."  Isaías 53:8

8. V "Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su _____."  Isaías  53:9

9. H "Por su conocimiento _____ mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos."  Isaías 53:11

10. H "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
_____ en él el pecado de todos nosotros."  Isaías 53:6
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146. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA
(ISAÍAS 65:17-25)

"Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra:
y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento."

ISAÍAS 65:17



146. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA
(ISAÍAS 65:17-25)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra." 
Isaías 65:17

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Porque he aquí que yo crearé nuevos _______________ y________ 

tierra."  Isaías 65:17

FALSO O VERDADERO:
2. Y de lo primero nos vendrá a la memoria.  Isaías 65:17

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Mas os (ENTRISTEZCAIS, GOZAREIS) y os (ALEGRAREIS, LLORAREIS) para 

siempre en las cosas que yo he creado."  Isaías 65:18

4. "Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis 
escogidos (DESTRUIRAN, DISFRUTARAN) la obra de sus manos."  Isaías 65:22

FALSO O VERDADERO:
5. "No trabajarán en vano."  Isaías 65:23

FALSO O VERDADERO

6. "Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con 
ellos."  Isaías 65:23

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "El lobo y el cordero serán (COMERAN, APACENTADOS) juntos."  Isaías 65:25

8. "Y el (LEON, TIBURON) comerá paja como el buey."  Isaías 65:25

9. "Y el (POLVO, ARENA) será el alimento de la serpiente."  Isaías 65:25

10. "No afligirán, (NI HARAN, SI HARAN) mal en todo mi santo monte, dijo Jehová." 
Isaías 65:25



146. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA
(ISAÍAS 65:17-25)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra."   Isaías 65:17

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Porque he aquí que yo crearé nuevos _______________ y________ 

tierra."  Isaías 65:17

FALSO O VERDADERO:
2. Y de lo primero nos vendrá a la memoria.  Isaías 65:17

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Mas os (ENTRISTEZCAIS, GOZAREIS) y os (ALEGRAREIS, LLORAREIS) para 

siempre en las cosas que yo he creado."  Isaías 65:18

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis 

escogidos __________________ la obra de sus manos."  Isaías 65:22

FALSO O VERDADERO:
5. "No trabajarán en vano."  Isaías 65:23

FALSO O VERDADERO

6. "Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con 
ellos."  Isaías 65:23

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "El lobo y el cordero serán ________________ juntos."  Isaías 65:25

8. "Y el ___________________ comerá paja como el buey."  Isaías 65:25

9. "Y el _______________ será el alimento de la serpiente."  Isaías 65:25

10. "No afligirán, ______________ mal en todo mi santo monte, dijo Jehová." 
Isaías 65:25



146. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA
(ISAÍAS 65:17-25)
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1. V "Porque he aquí que yo crearé nuevos _____ y nueva tierra."  Isaías 65:17

2. V "Y de lo primero no habrá _____."  Isaías 65:17

3. H "Mas os gozaréis y os _____ para siempre en las cosas que yo he creado."  Isaías 65:18

4. H "Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos
_____ la obra de sus manos."  Isaías 65:22

5. H "No trabajarán en _____."  Isaías 65:23

6. V "Porque son _____ de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos."  Isaías 65:23

7. H "El lobo y el cordero serán _____ juntos."  Isaías 65:25

8. V "Y el _____ comerá paja como el buey."  Isaías 65:25

9. H "Y el _____ será el alimento de la serpiente."  Isaías 65:25

10. H "No afligirán, ni harán mal en todo mi ______ monte, dijo Jehová." Isaías 65:25

11. H "Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva _____."  Isaías 65:17
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147. EL LLAMAMIENTO DE JEREMIAS
(JEREMÍAS 1:1-12)

“Y yo dije: ¡Ah! ¡ah! ¡Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.
 7 Y díjome Jehová: No digas, soy niño; porque á todo lo que te

enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré.”
JEREMÍAS 1:6-7



147. EL LLAMAMIENTO DE JEREMIAS
(JEREMÍAS 1:1-12)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
 te di por profeta a las naciones."  Jeremías 1:5

"Entonces la palabra de Dios vino a mí, diciendo..."  Jeremías 1:4

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Antes que te ______________ en el vientre te conocí, y antes que 

________________ te santifiqué, te di por profeta a las naciones."  
Jeremías 1:5

FALSO O VERDADERO:
2. "Y yo dije: '¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.' "

Jeremías 1:6
FALSO O VERDADERO

3. "Y me dijo Jehová: No digas: 'Soy un niño;' porque a todo lo que te envie 
irás tú, y dirás todo lo que te mande."  Jeremías 1:7

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "No temas (DELANTE, DETRAS) de ellos, porque contigo estoy para librarte, 

dice Jehová."  Jeremías 1:8

"Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová... "  Jeremías 1:9

FALSO O VERDADERO:
5. "He aquí he puesto mis palabras en tu boca."  Jeremías 1:9

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: '¿Qué ves tú, Jeremías?'  Y dije:

'Veo una vara de (MANZANA, ALMENDRO).' "  Jeremías 1:11

7. "Y me dijo Jehová: 'Bien has visto; porque (YO, YO NO) apresuro mi palabra 
para ponerla por obra.' "  Jeremías 1:12



147. EL LLAMAMIENTO DE JEREMIAS
(JEREMÍAS 1:1-12)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones."  Jeremías 1:5

"Entonces la palabra de Dios vino a mí, diciendo..."  Jeremías 1:4

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Antes que te ______________ en el vientre te conocí, y antes que 

________________ te santifiqué, te di por profeta a las naciones."  
Jeremías 1:5

FALSO O VERDADERO:
2. "Y yo dije: '¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.' "

Jeremías 1:6
FALSO O VERDADERO

3. "Y me dijo Jehová: No digas: 'Soy un niño;' porque a todo lo que te envie 
irás tú, y dirás todo lo que te mande."  Jeremías 1:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "No temas _____________ de ellos, porque contigo estoy para librarte, 

dice Jehová."  Jeremías 1:8

"Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová... "  Jeremías 1:9

FALSO O VERDADERO:
5. "He aquí he puesto mis palabras en tu boca."  Jeremías 1:9

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: '¿Qué ves tú, Jeremías?'  Y dije:

'Veo una vara de _______________.' "  Jeremías 1:11

7. "Y me dijo Jehová: 'Bien has visto; porque ________ apresuro mi palabra 
para ponerla por obra.' "  Jeremías 1:12



147. EL LLAMAMIENTO DE JEREMIAS
(JEREMÍAS 1:1-12)
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1. V "Antes que te _____ en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta
a las naciones."  Jeremías 1:5

2. V "Y yo dije: '¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy _____.' "  Jeremías 1:6

3. V "Y me dijo Jehová: No digas: 'Soy un niño; 'porque a todo lo que te envie irás tú, y dirás todo lo
que te _____."  Jeremías 1:7

4. H "No temas _____ de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová."  Jeremías 1:8

5. H "He aquí he puesto mis palabras en tu _____."  Jeremías 1:9

6. V "La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: '¿Qué ves tú, Jeremías?'  Y dije: 'Veo una vara de 
_____.' "  Jeremías 1:11

7. H "Y me dijo Jehová: 'Bien has visto; porque _____ apresuro mi palabra para
ponerla  por obra.' "Jeremías 1:12

8. H "Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te _____,
te di por profeta a las naciones."  Jeremías 1:5
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148. EL DIOS VIVO Y VERDADERO
(JEREMÍAS 10:1-16)

“Mas Jehová Dios es la verdad; él es Dios vivo y Rey eterno:
á su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña.”

JEREMÍAS 10:10



148. EL DIOS VIVO Y VERDADERO
(JEREMÍAS 10:1-16)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno."  Jeremías 10:10

"Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
Así dijo Jehová..."  Jeremías 10:1-2

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque ________ 

del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril."  Jeremías 10:3

FALSO O VERDADERO:
2. "Con plata y oro lo adornan."  Jeremías 10:4

FALSO O VERDADERO

3. "Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva."  Jeremías 10:4
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Derechos están como (ARBOLES, PALMERA)."  Jeremías 10:5

5. "Y (SI, NO) hablan; son llevados, porque (SI, NO) pueden andar."  Jeremías 10:5

"Mas Jehová es el Dios verdadero..."

FALSO O VERDADERO:
6. "El es Dios vivo y Rey eterno." Jeremías 10:10

FALSO O VERDADERO

7. "El que hizo la tierra con su poder."  Jeremías 10:12
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8. "Porque él es el Hacedor de (TODO, NADA)."  Jeremías 10:16

FALSO O VERDADERO:
9. "Jehová de los ejércitos es su nombre."  Jeremías 10:16

FALSO O VERDADERO



148. EL DIOS VIVO Y VERDADERO
(JEREMÍAS 10:1-16)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno."  Jeremías 10:10

"Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
Así dijo Jehová..."  Jeremías 10:1-2

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque ________ 

del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril."  Jeremías 10:3

FALSO O VERDADERO:
2. "Con plata y oro lo adornan."  Jeremías 10:4

FALSO O VERDADERO

3. "Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva."  Jeremías 10:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Derechos están como __________________."  Jeremías 10:5

5. "Y ______ hablan; son llevados, porque ________ pueden andar."  
Jeremías 10:5

"Mas Jehová es el Dios verdadero..."

FALSO O VERDADERO:
6. "El es Dios vivo y Rey eterno." Jeremías 10:10

FALSO O VERDADERO

7. "El que hizo la tierra con su poder."  Jeremías 10:12
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Porque él es el Hacedor de (TODO, NADA)."  Jeremías 10:16

FALSO O VERDADERO:
9. "Jehová de los ejércitos es su nombre."  Jeremías 10:16

FALSO O VERDADERO



148. EL DIOS VIVO Y VERDADERO
(JEREMÍAS 10:1-16)
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1. V "Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque _____ del bosque cortaron,
obra de manos de artífice con buril."  Jeremías 10:3

2. V "Con plata y _____ lo adornan."  Jeremías 10:4

3. H "Con _____ y martillo lo afirman para que no se mueva."  Jeremías 10:4

4. V "Derechos  están como _____."  Jeremías 10:5

5. H "Y no _____; son llevados, porque no pueden andar."  Jeremías 10:5

6. H "El es Dios vivo y _____ eterno."  Jeremías 10:10

7. V "El que hizo la _____ con su poder."  Jeremías 10:12

8. V "Porque él es el Hacedor de _____."  Jeremías 10:16

9. H "Jehová de los _____ es su nombre."  Jeremías 10:16

10. H "Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey _____."  Jeremías 10:10
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149. BARRO EN MANOS DEL ALFARERO
(JEREMÍAS 18:1-11)

“Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero;
y tornó é hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo.” JEREMÍAS 18:4

“¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro
en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.”  JEREMÍAS 18:6



149. BARRO EN MANO DEL ALFARERO
(JEREMÍAS 18:1-11)

1/2

VERSO DE MEMORIA
"He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano."
Jeremías 18:6

"Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo..."

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Levántate y vete a casa del (HERRERO, ALFARERO), y allí te haré oir mis 

palabras."  Jeremías 18:2

2. "Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él (COCINABA, TRABAJABA)
sobre la rueda."  Jeremías 18:3

3. "Y la vasija de (LODO, BARRO) que él hacía se echó a perder en su mano." 
Jeremías 18:4

FALSO O VERDADERO:
4. "Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla."  Jeremías 18:4

FALSO O VERDADERO

5. El Señor dijo: "Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel."  Jeremías 18:6
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "He aquí que como el barro en la (CARA, MANO) del alfarero, así sois vosotros 

en mi (VISTA, MANO), oh casa de Israel."  Jeremías 18:6

FALSO O VERDADERO:
7. "Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo 

me arrepentiré del mal que había pensado hacerles."  Jeremías 18:8
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8. "Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no (OBEDECIENDO, OYENDO) 

mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle."  Jeremías 18:10



149. BARRO EN MANO DEL ALFARERO
(JEREMÍAS 18:1-11)

3/6

VERSO DE MEMORIA
"He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano."
Jeremías 18:6

"Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo..."

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Levántate y vete a casa del __________________, y allí te haré oir mis 

palabras."  Jeremías 18:2

2. "Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él __________________
sobre la rueda."  Jeremías 18:3

3. "Y la vasija de ____________ que él hacía se echó a perder en su mano." 
Jeremías 18:4

FALSO O VERDADERO:
4. "Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla."  Jeremías 18:4

FALSO O VERDADERO

5. El Señor dijo: "Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel."  Jeremías 18:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "He aquí que como el barro en la __________ del alfarero, así sois vosotros 

en mi ___________, oh casa de Israel."  Jeremías 18:6

FALSO O VERDADERO:
7. "Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo 

me arrepentiré del mal que había pensado hacerles."  Jeremías 18:8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no ____________________

mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle."  Jeremías 18:10



149. BARRO EN MANO DEL ALFARERO
(JEREMÍAS 18:1-11)
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1.  V "Levántate y vete a casa del _____, y allí te haré oir mis palabras."  Jeremías 18:2

2.  H "Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él _____ sobre la rueda."  Jeremías 18:3

3.  V "Y la vasija de _____ que él hacía se echó a perder en su mano."  Jeremías 18:4

4.  H "Y volvió y la hizo otra _____, según le pareció mejor hacerla."  Jeremías 18:4

5.   H "¿No podré yo _____ de vosotros como este alfarero..."  Jeremías 18:6

6.   V "He aquí que como el barro en la _____ del alfarero, así sois vosotros en mi mano,
oh casa de Israel."  Jeremías 18:6

7.  H "Pero si esos pueblos se _____ de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré
del mal que había pensado hacerles."  Jeremías 18:8

8.  H "Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no _____ mi voz, me arrepentiré del bien
que había determinado hacerle."  Jeremías 18:10

9.  V "He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois _____
en mi mano."  Jeremías 18:6
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150. JEREMIAS Y EL ROLLO
(JEREMÍAS 36:1-32)

“Entra tú pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca,
las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno;

y las leerás también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades.”
JEREMÍAS 36:6



150. JEREMIAS Y EL ROLLO
(JEREMÍAS 36:1-32)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal
camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado."  Jeremías 36:3

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Toma un (COBERTOR, ROLLO) de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado 

contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, 
desde los días de Josías hasta hoy."  Jeremías 36:2

2. "Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: 'A mí se me ha (PERMITIDO, PROHIBIDO) entrar 
en la casa de Jehová."  Jeremías 36:5

3. "Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del 
pueblo, en la (CASA, TIERRA) de Jehová, el día del ayuno."  Jeremías 36:6

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se ______________ cada uno de 

su mal camino."  Jeremías 36:7

FALSO O VERDADERO:
5. Pero Baruc no leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová.  Jeremías 36:10

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, 

para que dijese a Baruc: 'Toma el rollo en el que (COLOREASTE, LEISTE) a oídos del pueblo, y 
ven."  Jeremías 36:14

FALSO O VERDADERO:
7. Pero Baruc no leyó el libro.  Jeremías 36:15

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a 

Baruc: 'Sin duda contaremos al (PRINCIPE, REY) todas estas palabras.' "  Jeremías 36:16

9. "Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo (RASGO, ROMPIO) el rey con un cortaplumas 
de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió  
sobre el fuego que en el brasero había."  Jeremías 36:23

"Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc
había escrito de boca de Jeremías, diciendo..."  Jeremías 36:27

FALSO O VERDADERO:
10. "Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer 

rollo que quemó Joacim rey de Judá."  Jeremías 36:28
FALSO O VERDADERO



150. JEREMIAS Y EL ROLLO
(JEREMÍAS 36:1-32)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su
 mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado."  Jeremías 36:3

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Toma un __________________ de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado 

contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, 
desde los días de Josías hasta hoy."  Jeremías 36:2

2. "Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: 'A mí se me ha _____________________ entrar 
en la casa de Jehová."  Jeremías 36:5

3. "Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del 
pueblo, en la ___________________ de Jehová, el día del ayuno."  Jeremías 36:6

4. "Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se ______________ cada uno de 
su mal camino."  Jeremías 36:7

FALSO O VERDADERO:
5. Pero Baruc no leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová.  Jeremías 36:10

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, 

para que dijese a Baruc: 'Toma el rollo en el que ___________________ a oídos del pueblo, y 
ven."  Jeremías 36:14

FALSO O VERDADERO:
7. Pero Baruc no leyó el libro.  Jeremías 36:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a 

Baruc: 'Sin duda contaremos al ________________ todas estas palabras.' "  Jeremías 36:16

9. "Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo ______________ el rey con un cortaplumas 
de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió  
sobre el fuego que en el brasero había."  Jeremías 36:23

"Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que
Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo..."  Jeremías 36:27

FALSO O VERDADERO:
10. "Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer 

rollo que quemó Joacim rey de Judá."  Jeremías 36:28
FALSO O VERDADERO



150. JEREMIAS Y EL ROLLO
(JEREMÍAS 36:1-32)
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1.  V "Toma un _____ de libro..."  Jeremías 36:2

2.  H "Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: 'A mí se me ha _____ entrar en la casa de Jehová.' "  
Jeremías 36:5

3.  V "Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del
pueblo, en la _____ de Jehová, el día del ayuno."  Jeremías 36:6

4.   H "Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se _____ cada uno de su mal camino."
Jeremías 36:7

5.   V "Y _____ leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová."  Jeremías 36:10

6.  V "...Toma el rollo en el que _____ a oídos del pueblo, y ven."  Jeremías 36:14

7.   H "Y se lo _____ Baruc."  Jermías 36:15

8.   V "...Sin duda contaremos al _____ todas estas palabras.' "  Jeremías 36:16

9.   H "Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo _____ el rey con un cortaplumas de escriba..."
Jeremías 36:23

10. H "Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las _____ primeras que estaban en el primer
rollo que quemó Joacim rey de Judá."  Jeremías 36:28

11. H "...y se _____ cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado."  Jeremías 36:3



 EL LLAMAMIENTO DE
EZEQUIEL

EZEQUIEL 2:1-3:15
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151. EL LLAMAMIENTO DE EZEQUIEL
(EZEQUIEL 2:1-3:15)

“Y miré, y he aquí una mano me fué enviada,
y en ella había un rollo de libro.  Y extendiólo delante de mí, y estaba escrito

delante y detrás: y había escritas en él endechas, y lamentación, y ayes.”
EZEQUIEL 2:9-10



151. EL LLAMAMIENTO DE EZEQUIEL
(EZEQUIEL 2:1-3:15)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos."
Ezequiel 3:10

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. El Señor dijo a Ezequiel: "Hijo de hombre, ponte sobre tus (OIDOS, PIES), y 

hablaré contigo."  Ezequiel 2:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies,

y oí al que me hablaba."  Ezequiel 2:2
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, yo te envió a los hijos de Israel, a gentes

rebeldes que se (REBELARON, CONSAGRARON) contra mí.' "  Ezequiel 2:3

4. "Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un
(ROLLO, COBERTOR) de libro."  Ezequiel 2:9

FALSO O VERDADERO:
5. "Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo."  Ezequiel 3:2

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, toma en tu (CABEZA, CORAZON) todas mis

palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos.' "  Ezequiel 3:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que

decía: 'Bendita sea la ___________ de Jehová desde su lugar.' "  Ezequiel 3:12

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
Escribir la misma palabra en el espacio vacio.
8. "Oí también el (SILENCIO, SONIDO) de las alas de los seres vivientes que se 

juntaban la una con la otra, y el (SILENCIO, SONIDO) de las ruedas delante de 
ellos, y (SILENCIO, SONIDO) de gran estruendo."  Ezequiel 3:13

9. "Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación
de (MI, NINGUNO) espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre (MI, NINGUNO)." 
Ezequiel 3:14



151. EL LLAMAMIENTO DE EZEQUIEL
(EZEQUIEL 2:1-3:15)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con
tus oídos."  Ezequiel 3:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. El Señor dijo a Ezequiel: "Hijo de hombre, ponte sobre tus _________, y 

hablaré contigo."  Ezequiel 2:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, 

y oí al que me hablaba."  Ezequiel 2:2
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, yo te envió a los hijos de Israel, a gentes 

rebeldes que se ________________ contra mí.' "  Ezequiel 2:3

4. "Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un
_______________ de libro."  Ezequiel 2:9

FALSO O VERDADERO:
5. "Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo."  Ezequiel 3:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, toma en tu ________________ todas mis 

palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos.' "  Ezequiel 3:10

7. "Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que 
decía: 'Bendita sea la ___________ de Jehová desde su lugar.' "  Ezequiel 3:12

8. "Oí también el _____________ de las alas de los seres vivientes que se 
juntaban la una con la otra, y el ____________ de las ruedas delante de 
ellos, y _____________ de gran estruendo."  Ezequiel 3:13

9. "Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación
de _____________ espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre 
_____________."  Ezequiel 3:14



151. EL LLAMAMIENTO DE EZEQUIEL
(EZEQUIEL 2:1-3:15)
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1.  V El Señor dijo a Ezequiel: "Hijo de hombre, ponte sobre tus _____ y hablaré contigo."  Ezequiel 2:1

2.  V "Y luego que me habló, entró el _____ en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba."
Ezequiel 2:2

3.  H "Y me dijo: 'Hijo de hombre, yo te envió a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se _____
contra mí.' "  Ezequiel 2:3

4.  H "Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un _____ de libro."  Ezequiel 2:9

5.  V "Y abrí mi _____, y me hizo comer aquel rollo."  Ezequiel 3:2

6.  V "Y me dijo: 'Hijo de hombre, toma en tu _____ todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con
tus oídos.' "  Ezequiel 3:10

7.  V "Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía: 'Bendita sea la
_____ de Jehová desde su lugar.' "  Ezequiel 3:12

8.  H "Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el
sonido de las ruedas delante de ellos, y _____ de gran estruendo."  Ezequiel 3:13

9.  V "Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación de _____ espíritu,
pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí."  Ezequiel 3:14

10. H "Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te _____, y oye con tus oídos."
Ezequiel 3:10



 DIOS, EL VERDADERO
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152. "DIOS, EL VERDADERO PASTOR"
(EZEQUIEL 34:11-31)

“Porque así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo, yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré.”
EZEQUIEL 34:11



152. DIOS, EL VERDADERO PASTOR
(EZEQUIEL 34:11-31)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto."  Ezequiel 34:31

"Porque así ha dicho Jehová el Señor:"

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "He aquí yo, yo mismo iré a (BUSCAR, ESCUCHAR) mis ovejas, y las reconoceré."  Ezequiel 34:11

2. "Como reconoce su rebaño el (SOLDADO, PASTOR) el día que está en medio de sus ovejas 
esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día 
del nublado y de la oscuridad."  Ezequiel 34:12

3. "Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su (AJENA, PROPIA) tierra."
Ezequiel 34:13

4. "Yo (BUSCARE, OLVIDARE) la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con 
justicia."  Ezequiel 34:16

FALSO O VERDADERO:
5. "Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja."  Ezequiel 34:22

FALSO O VERDADERO

6. "Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová he hablado."
Ezequiel 34:24

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo;

(LLUVIAS, GOTAS) de bendición serán."  Ezequiel 34:26

FALSO O VERDADERO:
8. Y el árbol del campo no dará su fruto.  Ezequiel 34:27

FALSO O VERDADERO

9. "Y estarán sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy Jehová."  Ezequiel 34:27
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Y levantaré para ellos una ________________ de renombre, y no serán ya más consumidos de 

hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones."  Ezequiel 34:29

11. "Y _____________ que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, 
'dice Jehová el Señor.' "  Ezequiel 34:30



152. DIOS, EL VERDADERO PASTOR
(EZEQUIEL 34:11-31)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto."  Ezequiel 34:31

"Porque así ha dicho Jehová el Señor:"

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "He aquí yo, yo mismo iré a ___________________ mis ovejas, y las reconoceré."  Ezequiel 34:11

2. "Como reconoce su rebaño el _____________________ el día que está en medio de sus ovejas 
esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día 
del nublado y de la oscuridad."  Ezequiel 34:12

3. "Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su ______________ tierra."
Ezequiel 34:13

4. "Yo __________________________ la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con 
justicia."  Ezequiel 34:16

FALSO O VERDADERO:
5. "Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja."  Ezequiel 34:22

FALSO O VERDADERO

6. "Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová he hablado."
Ezequiel 34:24

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo;

________________ de bendición serán."  Ezequiel 34:26

FALSO O VERDADERO:
8. Y el árbol del campo no dará su fruto.  Ezequiel 34:27

FALSO O VERDADERO

9. "Y estarán sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy Jehová."  Ezequiel 34:27
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Y levantaré para ellos una ________________ de renombre, y no serán ya más consumidos de 

hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones."  Ezequiel 34:29

11. "Y _____________ que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, 
'dice Jehová el Señor.' "  Ezequiel 34:30



152. DIOS, EL VERDADERO PASTOR
(EZEQUIEL 34:11-31)
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1.  V "He aquí yo, yo mismo iré a _____ mis ovejas, y las reconoceré."  Ezequiel 34:11

2.  V "Como reconoce su rebaño el _____ el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así
reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del
nublado y de la oscuridad."  Ezequiel 34:12

3.  H "Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su _____ tierra."  Ezequiel 34:13

4.  H "Yo buscaré  la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y
fortaleceré la _____..."  Ezequiel 34:16

5.  H "Yo _____ a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja."  Ezequiel 34:22

6.  V "Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo _____ príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová he
hablado."  Ezequiel 34:24

7.  H "Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su
tiempo; _____ de bendición serán."  Ezequiel 34:26

8.  V "Y el _____ del campo dará su fruto."  Ezequiel 34:27

9.  H "Y estarán sobre su tierra con _____; y sabrán que yo soy Jehová."  Ezequiel 34:27
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153. UN CORAZON RENOVADO
(EZEQUIEL 36:26-27)

“Y daré á ellas, y á los alrededores de mi collado, bendición;
y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán.”

EZEQUIEL 36:26



153. UN CORAZON RENOVADO
(EZEQUIEL 36:26-27)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros."  Ezequiel 36:26

"Así ha dicho Jehová el Señor..."  Ezequiel 36:22

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Os daré cora zón (FRIO, NUEVO), y pondré espíritu (VIEJO, NUEVO) dentro de 

vosotros."  Ezequiel 36:26

FALSO O VERDADERO:
2. "Y quitaré de vuestra carne el cora zón de piedra, y os daré un cora zón de 

carne."  Ezequiel 36:26
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. Entonces dijo el Señor: "Y pondré dentro de vosotros mi _____________." 

Ezequiel 36:27

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. Y continuo diciendo: "Y haré que (CUMPLAIS, ANDEIS) en mis estatutos."

Ezequiel 36:27

FALSO O VERDADERO:
5. Entonces él dijo: "Y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra."

Ezequiel 36:27
FALSO O VERDADERO



153. UN CORAZON RENOVADO
(EZEQUIEL 36:26-27)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros."  Ezequiel 36:26

"Así ha dicho Jehová el Señor..."  Ezequiel 36:22

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Os daré cora zón _________, y pondré espíritu _________ dentro de 

vosotros."  Ezequiel 36:26

FALSO O VERDADERO:
2. "Y quitaré de vuestra carne el cora zón de piedra, y os daré un cora zón de 

carne."  Ezequiel 36:26
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. Entonces dijo el Señor: "Y pondré dentro de vosotros mi _____________." 

Ezequiel 36:27

4. Y continuo diciendo: "Y haré que _______________ en mis estatutos."
Ezequiel 36:27

FALSO O VERDADERO:
5. Entonces él dijo: "Y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra."

Ezequiel 36:27
FALSO O VERDADERO



153. UN CORAZON RENOVADO
(EZEQUIEL 36:26-27)
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1. V "Os daré corazón _____, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros."  Ezequiel 36:26

2. V "Y quitaré de vuestra carne el corazón de _____, y os daré un corazón de carne." 
Ezequiel 36:26

3. H Entonces dijo el Señor: "Y pondré dentro de vosotros mi _____."  Ezequiel 36:27

4. H Y continuo diciendo: "Y haré que _____ en mis estatutos."  Ezequiel 36:27

5. V Entonces él dijo: "Y guardéis mis preceptos, y los pongáis por _____."  Ezequiel 36:27

6.  H "Os daré _____ nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros."  Ezequiel 36:26
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154. LA GLORIA REGRESA AL TEMPLO
(EZEQUIEL 43:1-12)

“Y alzóme el espíritu, y metióme en el atrio de adentro;
y he aquí que la gloria de Jehová hinchió la casa.”

EZEQUIEL 43:5



154. LA GLORIA REGRESA AL TEMPLO
(EZEQUIEL 43: 1-12)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis
pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre." Ezequiel 43:7

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y he aquí la (HISTORIA, GLORIA) del Dios de Israel, que venía del oriente." 

Ezequiel 43:2

2. "Y su sonido era como el sonido de muchas (PERSONAS, AGUAS)."  Ezequiel 43:2

3. "Y la tierra (RESPLANDECIA, ALUMBRABA) a causa de su gloria."  Ezequiel 43:2

FALSO O VERDADERO:
4. "Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al 

oriente."  Ezequiel 43:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de 

Jehová ______________ la casa."  Ezequiel 43:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde 

posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel 
para (SIEMPRE, ESTE MOMENTO).' "  Ezequiel 43:7

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, 

todo en derredor, será _______________.  He aquí que esta es la ley de 
la casa."  Ezequiel 43:12



154. LA GLORIA REGRESA AL TEMPLO
(EZEQUIEL 43: 1-12)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis
pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre." Ezequiel 43:7

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y he aquí la _____________ del Dios de Israel, que venía del oriente." 

Ezequiel 43:2

2. "Y su sonido era como el sonido de muchas ____________."  Ezequiel 43:2

3. "Y la tierra __________________ a causa de su gloria."  Ezequiel 43:2

FALSO O VERDADERO:
4. "Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al 

oriente."  Ezequiel 43:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de 

Jehová ______________ la casa."  Ezequiel 43:5

6. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde 
posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel 
para ______________.' "  Ezequiel 43:7

7. "Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, 
todo en derredor, será _______________.  He aquí que esta es la ley de 
la casa."  Ezequiel 43:12



154. LA GLORIA REGRESA AL TEMPLO
(EZEQUIEL 43: 1-12)
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1.  H "Y he aquí la _____ del Dios de Israel, que venía del oriente."  Ezequiel 43:2

2.  V "Y su sonido era como el sonido de muchas _____."  Ezequiel 43:2

3.  H "Y la tierra _____ a causa de su gloria."  Ezequiel 43:2

4.  V "Y la gloria de Jehová entró en la _____ por la vía de la puerta que daba al oriente."
 Ezequiel 43:4

5.  V "Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de Jehová _____ la 
casa."  Ezequiel 43:5

6.  V "Y me dijo: 'Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de
mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para _____.' "  Ezequiel 43:7

7.  V "Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será
_____.  He aquí que esta es la ley de la casa."  Ezequiel 43:12

8. H "Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde _____ posaré las plantas de mis 
pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre."  Ezequiel 43:7
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155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)

“Entonces dijo Daniel á Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías,
Misael, y Azarías: Prueba, te ruego, tus siervos diez días, y dennos legumbres á comer, y agua á beber.”

DANIEL 1:11-12



155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias;
 y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños."  Daniel 1:17

ESCRIBE LA PALABRA CORRECTA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de

Israel, del (DESCENDIENTES, LINAJE) real de los príncipes."  Daniel 1:3

FALSO O VERDADERO:
2. "Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá."  Daniel 1:6

FALSO O VERDADERO

COORDINA:
3. "A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:"  Daniel 1:7

______  a Daniel a.   Abed-nego
______  a Ananías b.   Mesac
______  a Misael c.   Beltsasar
______  a Azarías d.   Sadrac

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,

 ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le
obligase a (COMER, CONTAMINARSE)."  Daniel 1:8

FALSO O VERDADERO:
5. "Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos."  Daniel 1:9

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y

Azarías: 'Te ruego que hagas la (PRUEBA, COMIDA) con tus siervos por diez días, y nos den
(LEGUMBRES, FRUTAS) a comer, y (AGUA, SODA) a beber.' "  Daniel 1:11-12

FALSO O VERDADERO:
7. Pero no consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días.  Daniel 1:14

FALSO O VERDADERO

8. "Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que 
el de los otros muchachos que comían de la porcíon de la comida del rey."
Daniel 1:15

FALSO O VERDADERO



155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras
y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños."  Daniel 1:17

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de 

Israel, del ________________ real de los príncipes."  Daniel 1:3

FALSO O VERDADERO:
2. "Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de 

Judá."  Daniel 1:6
FALSO O VERDADERO

COORDINA:
3. "A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:"  Daniel 1:7

______  a Daniel a.   Abed-nego
______  a Ananías b.   Mesac
______  a Misael c.   Beltsasar
______  a Azarías d.   Sadrac

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligase a _______________."  Daniel 1:8

FALSO O VERDADERO:
5. "Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los 

eunucos."  Daniel 1:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel,

Ananías, Misael y Azarías: 'Te ruego que hagas la __________ con tus siervos por diez días,
y nos den _________________ a comer, y ___________ a beber.' "  Daniel 1:11-12

FALSO O VERDADERO:
7. Pero no consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Daniel 1:14

FALSO O VERDADERO

8. "Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que 
el de los otros muchachos que comían de la porcíon de la comida del rey." Daniel 1:15

FALSO O VERDADERO



155. DANIEL Y SUS AMIGOS OBEDECEN A DIOS
(DANIEL 1:1-17)
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1. V "Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del  _____ real
de los príncipes."  Daniel 1:3

2. H "Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los _____ de Judá."  Daniel 1:6

3. H "A éstos el jefe de los _____ puso nombres."  Daniel 1:7

4. V "Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el
vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a _____."  Daniel 1:8

5. H "Y puso Dios a Daniel en _____ y en buena voluntad con el jefe de los eunucos."  Daniel 1:9

6. H "Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías,
Misael y Azarías: 'Te ruego que hagas la _____ con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a
comer, y agua a beber.' "  Daniel 1:11-12

7. V "Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos _____ días."  Daniel 1:14

8. H "Y al cabo de los diez días pareció el _____ de ellos mejor y más robusto que el de los otros
muchachos que comían de la porcíon de la comida del rey."  Daniel 1:15

9. H "A estos cuatro muchachos Dios les dio _____ e inteligencia en todas las letras y ciencias; y
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños."  Daniel 1:17



 EL SUEÑO DE
NABUCODONOSOR

DANIEL 2:1-49

Historia de la Biblia  156



156. EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
(DANIEL 2:1-49)

“Entonces Arioch llevó prestamente á Daniel delante del rey, y díjole así: Un varón de los trasportados
de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey, y dijo á Daniel, al cual llamaban

Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi, y su declaración?”
DANIEL 2:25-26



156. EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
(DANIEL 2:1-49)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios."
Daniel 2:47

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor (SUEÑOS, PESADILLAS)."

Daniel 2:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño."  Daniel 2:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:

3. "Hizo llamar el rey a ______________  para que le explicasen sus sueños."  Daniel 2:2
MAGOS REINAS CALDEOS

ASTRÓLOGOS ENCANTADORES PAYASOS

FALSO O VERDADERO:
4. El rey les dijo: "Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos peda zos, y vuestras 

casas serán convertidas en muladares."  Daniel 2:5
FALSO O VERDADERO

5. Los caldeos dijeron al rey: "Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda 
declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne."  Daniel 2:11

FALSO O VERDADERO

6. Por esta ra zón, el rey estaba muy feliz e hizo una fiesta para celebrar la sabiduría de los caldeos.
Daniel 2:12

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la (MUERTE, CASA DEL REY)." Daniel 2:13

8. "Y Daniel entró y pidió al rey que le diese (TIEMPO, DINERO) , y que él mostraría la 
interpretación al rey."  Daniel 2:16

9. "Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus 
compañeros, para que pidiesen misericordias del (HOMBRE, DIOS) del cielo sobre este misterio, 
a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia." Daniel 2:17-18

FALSO O VERDADERO:
10. Entonces el secreto fue revelado a Daniel por medio de sus compañeros.  Daniel 2:19

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
11. Daniel se presentó ante el rey y dijo: "Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios,

y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha de acontecer en los
(POSTREROS, ANTERIORES) días."  Daniel 2:28



156. EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
(DANIEL 2:1-49)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios."
Daniel 2:47

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor __________________." Daniel 2:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño."  Daniel 2:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:

3. "Hizo llamar el rey a _______________  para que le explicasen sus sueños."  Daniel 2:2

MAGOS REINAS CALDEOS

ASTRÓLOGOS ENCANTADORES PAYASOS

FALSO O VERDADERO:
4. El rey les dijo: "Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos peda zos, y vuestras 

casas serán convertidas en muladares."  Daniel 2:5
FALSO O VERDADERO

5. Los caldeos dijeron al rey: "Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda 
declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne."  Daniel 2:11

FALSO O VERDADERO

6. Por esta ra zón, el rey estaba muy feliz e hizo una fiesta para celebrar la sabiduría de los caldeos.
Daniel 2:12

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la ____________________." Daniel 2:13

8. "Y Daniel entró y pidió al rey que le diese ____________________, y que él mostraría la 
interpretación al rey."  Daniel 2:16

9. "Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus 
compañeros, para que pidiesen misericordias del _____________ del cielo sobre este misterio, 
a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia." Daniel 2:17-18

FALSO O VERDADERO:
10. Entonces el secreto fue revelado a Daniel por medio de sus compañeros.  Daniel 2:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11. Daniel se presentó ante el rey y dijo: "Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios,

y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha de acontecer en los
__________________ días."  Daniel 2:28
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1. H "En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor _____."  Daniel 2:1

2. H "Y se perturbó su _____, y se le fue el sueño."  Daniel 2:1

3. H "Hizo llamar el rey a _____, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus
sueños."  Daniel 2:2

4. V El rey les dijo: "Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras
_____ serán convertidas en muladares."  Daniel 2:5

5. H Los caldeos dijeron al rey: "Porque el _____ que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo
pueda declarar al rey..."  Daniel 2:11

6. V '"Por esto el _____ con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia."
Daniel 2:12

7. H "Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la _____."  Daniel 2:13

8. V "Y Daniel entró y pidió al rey que le diese _____, y que él mostraría la interpretación al rey." Daniel 2:16

9. H "...para que pidiesen misericordias del _____ del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y
sus compañeros..."  Daniel 2:17-18

10. V "Entonces el secreto fue revelado a Daniel en _____ de noche."  Daniel 2:19

11. H "...y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha de acontecer en los _____ días."  Daniel 2:28

3. V "Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los _____."
Daniel 2:47
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157. EL HORNO DE FUEGO
(DANIEL 3:1-30)

“Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantóse apriesa, y habló, y dijo á los de su consejo: ¿No
echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió

él y dijo: He aquí que yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del
fuego, y ningún daño hay en ellos: y el parecer del cuarto es semejante á hijo de los dioses.”

DANIEL 3:24-25



157. EL HORNO DE FUEGO
(DANIEL 3:1-30)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus
siervos que confiaron en él."  Daniel 3:28

FALSO O VERDADERO:
1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de piedra.  Daniel 3:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y el pregonero anunciaba en alta voz: 'Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al 

oir el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la  zampoña y de todo 
instrumento de música, os postréis y (CASTIGUEIS, ADOREIS) la estatua de oro que el rey 
Nabucodonosor ha levantado.' "  Daniel 3:4-5

3. "Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un
(HORNO, VOLCAN) de fuego ardiendo."  Daniel 3:6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Habló Nabucodonosor y les dijo: '¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no 

____________ a mi dios, ni ____________ la estatua de oro que he levantado?' "  Daniel 3:13-14

FALSO O VERDADERO:
5. Nabucodonosor les dijo: "Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de 

un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?"  Daniel 3:15
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. Y ellos respondieron: "He aquí nuestro (DIOS, DINERO) a quien servimos puede librarnos del 

horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, (ME, NOS) librará.  Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado."  Daniel 3:17-18

7. "Y mandó a hombres muy (VIGOROSOS, FUERTES) que tenía en su ejército, que atasen a 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo."  Daniel 3:20

8. "Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego
(MATO, GOLPEO)  a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego."  Daniel 3:22

FALSO O VERDADERO:
9. "Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron  atados dentro del horno de fuego 

ardiendo."  Daniel 3:23
FALSO O VERDADERO

10. "Y él dijo: 'He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir 
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses."  Daniel 3:25

FALSO O VERDADERO

11. Entonces  Nabucodonosor dijo: "Dejenlos en el horno de fuego hasta que se consuman." Daniel 3:26
FALSO O VERDADERO



157. EL HORNO DE FUEGO
(DANIEL 3:1-30)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus
siervos que confiaron en él."  Daniel 3:28

FALSO O VERDADERO:
1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de piedra.  Daniel 3:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y el pregonero anunciaba en alta voz: 'Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al 

oir el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la  zampoña y de todo 
instrumento de música, os postréis y ______________________ la estatua de oro que el rey 
Nabucodonosor ha levantado.' "  Daniel 3:4-5

3. "Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un
_______________ de fuego ardiendo."  Daniel 3:6

4. "Habló Nabucodonosor y les dijo: '¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no 
____________ a mi dios, ni ____________ la estatua de oro que he levantado?' "  Daniel 3:13-14

FALSO O VERDADERO:
5. Nabucodonosor les dijo: "Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de 

un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?"  Daniel 3:15
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. Y ellos respondieron: "He aquí nuestro ______________ a quien servimos puede librarnos del 

horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, ________ librará.  Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado."  Daniel 3:17-18

7. "Y mandó a hombres muy _______________________ que tenía en su ejército, que atasen a 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo."  Daniel 3:20

8. "Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego
________________ a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego."  Daniel 3:22

FALSO O VERDADERO:
9. "Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron  atados dentro del horno de fuego 

ardiendo."  Daniel 3:23
FALSO O VERDADERO

10. "Y él dijo: 'He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir 
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses."  Daniel 3:25

FALSO O VERDADERO

11. Entonces  Nabucodonosor dijo: "Dejenlos en el horno de fuego hasta que se consuman." Daniel 3:26
FALSO O VERDADERO



157. EL HORNO DE FUEGO
(DANIEL 3:1-30)

10

6

9 1

7 3

2

4

8

Horizontales y Verticales

1. V "El rey Nabucodonosor hizo una  _____ de oro."  Daniel 3:1

2. H "...os postréis y _____ la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.' "  Daniel 3:4-5

3. V "Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un _____ de
fuego ardiendo." Daniel 3:6

4. H "Habló Nabucodonosor y les dijo: '¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis 
a mi dios, ni adoraís la estatua de _____ que he levantado?' "  Daniel 3:13-14

3. H Nabucodonosor les dijo: "Porque si no la adorareis, en la misma _____ seréis echados en medio
de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?"  Daniel 3:15

6. V Y ellos respondieron: "He aquí nuestro _____ a quien servimos puede librarnos del horno de
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. "  Daniel 3:17-18

7. H "Y mandó a hombres muy _____ que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-
nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo."  Daniel 3:20

8. H "Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego _____
a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego."  Daniel 3:22

9. V "Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego
_____."  Daniel 3:23

10. V "Y él dijo: 'He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin _____
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses."  Daniel 3:25
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158. NABUCODONOSOR ES HUMILLADO
(DANIEL 4:28-37)

“Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas
sus obras son verdad, y sus caminos juicio; y humillar puede á los que andan con soberbia.”

DANIEL 4:37



158. NABUCODONOSOR ES HUMILLADO
(DANIEL 4:28-37)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y él puede humillar a los que andan con soberbia." Daniel 4:37

Nabucodonosor "paseando en el palacio real de Babilonia..."

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Habló el rey y dijo: '¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa 

real con la fuerza de (MI, SU) poder, y para gloria de (MI, SU) majestad?' "
Daniel 4:30

"Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo..."

FALSO O VERDADERO:
2. La voz dijo: "A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti."  Daniel 4:31

FALSO O VERDADERO

"En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor..."

3. "Y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes." Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

4. "Y su cuerpo se mojaba con el rocio del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila."  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

5. Y sus uñas como las del pico de un pájaro.  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. El rey declaró: "Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al

cielo, y mi (PELO, RAZON) me fue devuelta."  Daniel 4:34

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y _________________ al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre."  Daniel 4:34

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "En el mismo tiempo mi (DINERO, RAZON) me fue devuelta, y la majestad de 

mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí."  Daniel 4:36

9. Y después el declaró: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son (LARGAS, VERDADERAS), y
sus caminos justos."  Daniel 4:37



158. NABUCODONOSOR ES HUMILLADO
(DANIEL 4:28-37)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Y él puede humillar a los que andan con soberbia."  Daniel 4:37

Nabucodonosor "paseando en el palacio real de Babilonia..."

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Habló el rey y dijo: '¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa 

real con la fuerza de _______ poder, y para gloria de _______ majestad?' "
Daniel 4:30

"Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo..."

FALSO O VERDADERO:
2. La voz dijo: "A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti."  Daniel 4:31

FALSO O VERDADERO

"En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor..."

3. "Y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes." Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

4. "Y su cuerpo se mojaba con el rocio del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila."  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

5. Y sus uñas como las del pico de un pájaro.  Daniel 4:33
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. El rey declaró: "Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al

cielo, y mi _____________ me fue devuelta."  Daniel 4:34

7. "Y _________________ al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre."  Daniel 4:34

8. "En el mismo tiempo mi ___________ me fue devuelta, y la majestad de
mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí."  Daniel 4:36

9. Y después el declaró: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son _______________, y
sus caminos justos."  Daniel 4:37



158. NABUCODONOSOR ES HUMILLADO
(DANIEL 4:28-37)
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1. V "Habló el rey y dijo: '¿No es ésta la gran _____ que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi
poder, y para gloria de mi majestad?' "  Daniel 4:30

2. H La voz dijo: "A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El _____ ha sido quitado de ti."  Daniel 4:31

3. H "Y fue echado de entre los hombres; y comía _____ como los bueyes."  Daniel 4:33

4. V "Y su _____ se mojaba con el rocio del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila."
Daniel 4:33

5. H "Y sus _____ como las de las aves."  Daniel 4:33

6. H El rey declaró: "Mas al fin del tiempo yo _____ alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta."
Daniel 4:34

7. V "Y _____ al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre."  Daniel 4:34

8. V "En el mismo tiempo mi _____ me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi
grandeza volvieron a mí."  Daniel 4:36

9. H Y después el declaró: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras  son _____, y sus caminos justos."  Daniel 4:37

10. H "Y él puede humillar a los que andan con _____."  Daniel 4:37
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159. LA ESCRITURA SOBRE LA PARED
(DANIEL 5:1-31)

“En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo
encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía.”

DANIEL 5:5



159. LA ESCRITURA SOBRE LA PARED
(DANIEL 5:1-31)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place."
Daniel 5:21

ENCERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "El rey Belsasar hizo un gran banquete a (PAREJAS, MIL) de sus príncipes, y en presencia de los 

(DOS, MIL) bebía vino."  Daniel 5:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor

su padre había traído del templo de Jerusalén."  Daniel 5:2
FALSO O VERDADERO

3. "Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de 
piedra."  Daniel 5:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "En aquella misma hora aparecieron los (DEDOS, UÑAS) de una mano de hombre, que escribía 

delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que 
escribía."  Daniel 5:5

5. "Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo (TURBARON,  PERDIERON), y se  
(DEBILITARON, TOCARON) sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra."  Daniel 5:6

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Entonces Daniel fue traído delante del rey.  Y dijo el rey a Daniel: '¿Eres tú aquel Daniel de los 

hijos de la _____________ de Judá, que mi padre trajo de Judea?' "  Daniel 5:13

FALSO O VERDADERO:
7. El rey dijo a Daniel: "Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades.

Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de 
oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino."  Daniel 5:16

FALSO O VERDADERO

8. Daniel dijo al rey:  Tomaré tus regalos y recompensas, pero no leeré la escritura sobre la pared. 
Daniel 5:17

FALSO O VERDADERO

COORDINA:
9. "Y la escritura que tra zó es: 'MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.' "  Daniel 5:25

Unir la columna de la derecha con la izquierda.

(Daniel 5:26)  MENE Pesado has sido en balanza,
y fuiste hallado falto

(Daniel 5:27)  TEKEL Tu reino ha sido roto, y dado a 
los medos y a los persas

(Daniel 5:28)   PERES Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin



159. LA ESCRITURA SOBRE LA PARED
(DANIEL 5:1-31)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place."
Daniel 5:21

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "El rey Belsasar hizo un gran banquete a _____________ de sus príncipes, y en presencia de los 

_____________ bebía vino."  Daniel 5:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor

su padre había traído del templo de Jerusalén."  Daniel 5:2
FALSO O VERDADERO

3. "Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de 
piedra."  Daniel 5:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "En aquella misma hora aparecieron los ____________ de una mano de hombre, que escribía 

delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que 
escribía."  Daniel 5:5

5. "Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo ___________________________, y se  
_________________ sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra."  Daniel 5:6

6. "Entonces Daniel fue traído delante del rey.  Y dijo el rey a Daniel: '¿Eres tú aquel Daniel de los 
hijos de la _____________ de Judá, que mi padre trajo de Judea?' "  Daniel 5:13

FALSO O VERDADERO:
7. El rey dijo a Daniel: "Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades.

Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de 
oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino."  Daniel 5:16

FALSO O VERDADERO

8. Daniel dijo al rey:  Tomaré tus regalos y recompensas, pero no leeré la escritura sobre la pared. 
Daniel 5:17

FALSO O VERDADERO

COORDINA:
9. "Y la escritura que tra zó es: 'MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.' "  Daniel 5:25

Unir la columna de la derecha con la izquierda.

(Daniel 5:26)  MENE Pesado has sido en balanza,
y fuiste hallado falto

(Daniel 5:27)  TEKEL Tu reino ha sido roto, y dado a 
los medos y a los persas

(Daniel 5:28)   PERES Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin



159. LA ESCRITURA SOBRE LA PARED
(DANIEL 5:1-31)
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1. V "El rey Belsasar hizo un gran banquete a _____ de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía
vino."  Daniel 5:1

2. H "Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de _____ y de plata que
Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén." Daniel 5:2

3. V "Bebieron _____, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera
y de piedra."  Daniel 5:4

4. V "En aquella misma hora aparecieron los _____ de una mano de hombre, que escribía delante del 
candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía."  Daniel 5:5

5. V "Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo _____, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas
daban la una contra la otra."  Daniel 5:6

6. H "Entonces Daniel fue traído delante del rey.  Y dijo el rey a Daniel: '¿Eres tú aquel Daniel de los
hijos de la _____ de Judá, que mi padre trajo de Judea?' "  Daniel 5:13

7. H El rey dijo a _____ "Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver
dificultades."  Daniel 5:16

8. V "Daniel dijo al rey: Tus _____ sean para tí y da tus recompensas a otros."  Daniel 5:17

9. V "TEKEL: _____________ has sido en balanza, y fuistes hallado falto."  Daniel 5:27

10. H "El Altísimo Dios tiene dominio sobre el _____ de los hombres, y que pone sobre él al que le
 place."  Daniel 5:21
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160. DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
(DANIEL 6:1-28)

“Entonces el rey mandó, y trajeron á Daniel, y echáronle en el foso de los leones.
Y hablando el rey dijo á Daniel: El Dios tuyo, á quien tú continuamente sirves, él te libre.”

DANIEL 6:16



160. DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
(DANIEL 6:1-28)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos."  Daniel 6:26

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu 

superior."  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

2. Y el rey no pensó en ponerlo sobre todo el reino.  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al 

reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era  ________."  Daniel 6:4

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. Entonces ellos les dijeron al rey: "Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 

petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el  foso de los
(LEONES, OSOS)."  Daniel 6:7

5. "Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de 
su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y (LLORABA, ORABA) y 
daba (LAGRIMAS, GRACIAS) delante de su Dios, como lo solía hacer antes."  Daniel 6:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Entonces respondieron y dijeron delante del rey: 'Daniel, que es de los hijos de los cautivos de 

Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace 
su ______________.' "  Daniel 6:13

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. " Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones.  Y el rey dijo a 

Daniel: 'El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te (AYUDE, LIBRE).' "  Daniel 6:16

FALSO O VERDADERO:
8. "El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones."  Daniel 6:19

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. El rey llamó a Daniel: "Entonces Daniel respondió al rey: 'Oh rey, vive para siempre.  Mi Dios envió 

su ángel, el cual cerró la (NARIZ, BOCA) de los leones, para que no me hiciesen daño, porque 
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no hecho nada malo.' "  Daniel 6:21-22

FALSO O VERDADERO:
10. "Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue  

Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios."  Daniel 6:23
FALSO O VERDADERO



160. DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
(DANIEL 6:1-28)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos."  Daniel 6:26

FALSO O VERDADERO:
1. "Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu 

superior."  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

2. Y el rey no pensó en ponerlo sobre todo el reino.  Daniel 6:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al 

reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era  ________."  Daniel 6:4

4. Entonces ellos les dijeron al rey: "Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 
petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el  foso de los
__________________."  Daniel 6:7

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de 

su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y (LLORABA, ORABA) y 
daba (LAGRIMAS, GRACIAS) delante de su Dios, como lo solía hacer antes."  Daniel 6:10

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces respondieron y dijeron delante del rey: 'Daniel, que es de los hijos de los cautivos de 

Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace 
su ______________.' "  Daniel 6:13

7. " Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones.  Y el rey dijo a 
Daniel: 'El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te _______________.' "  Daniel 6:16

FALSO O VERDADERO:
8. "El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones."  Daniel 6:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. El rey llamó a Daniel: "Entonces Daniel respondió al rey: 'Oh rey, vive para siempre.  Mi Dios envió 

su ángel, el cual cerró la _____________ de los leones, para que no me hiciesen daño, porque 
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no hecho nada malo.' "  Daniel 6:21-22

FALSO O VERDADERO:
10. "Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue  

Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios."  Daniel 6:23
FALSO O VERDADERO



160. DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
(DANIEL 6:1-28)
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1.   V "Pero Daniel mismo era _____ a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu  
superior."  Daniel 6:3

2.   H "Y el rey _____ en ponerlo sobre todo el reino."  Daniel 6:3

3.   V "Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relac onado al
reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era _____."  Daniel 6:4

4.   H Entonces ellos les dijeron al rey: "Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición
de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los _____."  Daniel 6:7

5.   V "...se arrodillaba tres veces al día, y _____ y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer
antes."  Daniel 6:10

6.   H "Entonces respondieron y dijeron delante del rey: 'Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá,
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su ___.' "
Daniel 6:13

7.   H "Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones.  Y el rey dijo a
Daniel: 'El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te _____.' "  Daniel 6:16

8.   H "El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al _____ de los leones." Daniel 6:19

9.   H "Oh rey, vive para siempre.  Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la _____ de los leones." Daniel  6:21-22

10. V "Entonces se _____ el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue
Daniel sacado del foso."  Daniel  6:23

11. H "Porque él es el _____ viviente y permanece por todos los siglos."  Daniel 6:26
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161. JONAS Y EL GRAN PEZ
(JONÁS 1:1-2:10)

“Y tomaron á Jonás, y echáronlo á la mar; y la mar se quietó de su furia.”  JONÁS 1:15

“MAS Jehová había prevenido un gran pez que tragase á Jonás:
y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches.”

JONÁS 1:17



161. JONAS Y EL GRAN PEZ
(JONÁS 1:1-2:10)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."  Mateo 12:40

FALSO O VERDADERO:
1. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: "Levántate y vé a Nínive, aquella 

gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí."  Jonás 1:1-2
FALSO O VERDADERO

2. "Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis."  Jonás 1:3
FALSO O VERDADERO

3. Pero el mar permanecía tranquilo y todo el viaje fue bendición.  Jonás 1:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y él les respondió: 'Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que  

hizo el mar y la tierra.'  Y aquellos hombres ________________
sobremanera."  Jonás 1:9-10

5. "El les respondió: '______________ y ______________ al mar, y el 
mar se os aquietará; porque yo sé que por mi ______________ ha 
venido esta gran tempestad sobre vosotros.' "  Jonás 1:12

FALSO O VERDADERO:
6. "Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquieto de su furor."  Jonás 1:15

FALSO O VERDADERO

7. "Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo 
Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches."  Jonás 1:17

FALSO O VERDADERO

8. "Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez."  Jonás 2:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Y (MANDO, HABLO) Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra."  Jonás 2:10



161. JONAS Y EL GRAN PEZ
(JONÁS 1:1-2:10)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."  Mateo 12:40

FALSO O VERDADERO:
1. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: "Levántate y vé a Nínive, aquella 

gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de 
mí."  Jonás 1:1-2

FALSO O VERDADERO

2. "Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis."  Jonás 1:3
FALSO O VERDADERO

3. Pero el mar permanecía tranquilo y todo el viaje fue bendición.  Jonás 1:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y él les respondió: 'Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que  

hizo el mar y la tierra.'  Y aquellos hombres ________________
sobremanera."  Jonás 1:9-10

5. "El les respondió: '______________ y ______________ al mar, y el 
mar se os aquietará; porque yo sé que por mi ______________ ha 
venido esta gran tempestad sobre vosotros.' "  Jonás 1:12

FALSO O VERDADERO:
6. "Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquieto de su furor."  Jonás 1:15

FALSO O VERDADERO

7. "Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo 
Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches."  Jonás 1:17

FALSO O VERDADERO

8. "Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez."  Jonás 2:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y _____________ Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra."  Jonás 2:10



161. JONAS Y EL GRAN PEZ
(JONÁS 1:1-2:10)
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1.  H Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: "_____ y vé a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona
contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí."  Jonás 1:1-2

2.  H "Y Jonás se levantó para _____ de la presencia de Jehová a Tarsis."  Jonás 1:3

3.  V "Pero Jehová hizo levantar un gran _____ en el mar ."  Jonás 1:4

4.  V "Y él les respondió: 'Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.'
Y aquellos hombres _____ sobremanera."  Jonás 1:9-10

5.  H "El les respondió: '_____ y echarme al mar, y el mar se os aquietará; porque yo sé que por
mi causa  ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.' "  Jonás 1:12

6.  V "Y tomaron a Jonás, y lo echaron al _____; y el mar se aquieto de su furor."  Jonás 1:15

7.  H "Pero Jehová tenía preparado un gran _____ que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del
pez tres días y tres noches."  Jonás 1:17

8.  H "Entonces _____ Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez."  Jonás 2:1

9.  H "Y _____ Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra."  Jonás 2:10

10.V "Porque como estuvo _____ en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."  Mateo 12:40
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162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)

“Y comenzó Jonás á entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo:
De aquí á cuarenta días Nínive será destruida.”

JONÁS 3:4



162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos?"  Jonás 3:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: 'Levántate y vé a Nínive, aquella 

gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.' "  Jonás 3:1-2
FALSO O VERDADERO

2. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 
veinte días Nínive será destruída.  Jonás 3:4

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Y los hombres de Nínive..."  Jonás 3:5

a.   creyeron a Dios,
b.   y proclamaron ayuno,
c.   y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos
d.   todas son correctas

4. "Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y..."  Jonás 3:6
a.   él hizo como que no escuchó nada
b.   se despojó de su corona
c.   ninguna es correcta

5. "E hizo proclamar y anunciar en Nínive..."  Jonás 3:7
a.   por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: 'Hombres y animales, bueyes y ovejas, 
      no gusten cosa alguna; no se  les dé alimento, ni beban agua;
b.   Subieron los impuestos
c.   Celebraron el día de la Independencia

FALSO O VERDADERO:
6. "Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase 

cada uno de su mal camino,de la rapiña que hay en sus manos."  Jonás 3:8
FALSO O VERDADERO

7. El rey también dijo: "¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor 
de su ira, y no pereceremos?"  Jonás 3:9

FALSO O VERDADERO

8. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se alegro del mal que 
había dicho que les haría.  Jonás 3:10

FALSO O VERDADERO



162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos?"  Jonás 3:9

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: 'Levántate y vé a Nínive, aquella gran 

ciudad, y proclama en ella el mensaje que _______  ________  _________.' "  Jonás 3:1-2

2. "Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.  Y era Nínive ciudad 
grande en extremo de _________  __________ de camino."  Jonás 3:3

3. "Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: 'De aquí a 
______________  _________ Nínive será destruída.' "  Jonás 3:4

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
4. "Y los hombres de Nínive..."  Jonás 3:5

a.   creyeron a Dios,
b.   proclamaron ayuno,
c.   y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos
d.   todas son correctas

5. "Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y..."  Jonás 3:6
a.   él hizo como que no escuchó nada
b.   se despojó de su corona
c.   ninguna es correcta

6. "E hizo proclamar y anunciar en Nínive..."  Jonás 3:7
a.   por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: 'Hombres y animales, bueyes y ovejas, 
      no gusten cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban agua;
b.  Subieron los impuestos
c.  Celebraron el día de la Independencia

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Sino cúbranse  de cilicio hombres y animales, y ___________ a Dios fuertemente; y 

___________ cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos."  Jonás 3:8

8. El rey también dijo: "¿Quién sabe si se _____________ y se arrepentirá Dios, y se apartará del 
ardor de su ira, y no pereceremos?"  Jonás 3:9

FALSO O VERDADERO:
9. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se alegro del mal que 

había dicho que les haría.  Jonás 3:10
FALSO O VERDADERO



162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)
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Horizontales y Verticales

1.  V "Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: 'Levántate y vé a Nínive,
aquella gran ciudad, y _____ en ella el mensaje que yo te diré.' "  Jonás 3:1-2

2.  H Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, _____ de un día, y predicaba diciendo: De aquí a
veinte días Nínive será destruída.  Jonás 3:4

3.  V "Y los hombres de _____..."  Jonás 3:5

4.   H "Y llegó la _____ hasta el rey de Nínive, y ..."  Jonás 3:6

5.   V "E hizo proclamar y _____ en Nínive..."  Jonás 3:7

6.  V "Sino cúbranse de _____ hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase
cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos."  Jonás 3:8

7.  H El rey también dijo: "¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor
de su _____, y no pereceremos?"  Jonás 3:9

8.  H Y vio _____ lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se alegro del mal que
había dicho que les haría. Jonás 3:10

5. H "¿Quién sabe si se volverá y se _____ Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos?"  Jonás 3:9



 JONAS ES HUMILLADO
POR DIOS

JONÁS 4:1-11

Historia de la Biblia  163



163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)

“Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra
sobre su cabeza, y le defendiese de su mal: y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.”

JONÁS 4:6



163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le
temen."  Salmos 103:11

"Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que había
dicho que les haría, y no lo hizo."  Jonás 3:10

FALSO O VERDADERO:
1. Pero Jonás estaba extremadamente feliz.  Jonás 4:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y oró a Jehová y dijo: 'Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?  Por 
eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en 
enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.' "  Jonás 4:2

FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Y Jehová le dijo..."  Jonás 4:4

a.   '¿Dónde está tu esposa?'
b.   '¿Haces tú bien en enojarte tanto?'
c.   '¿Qué hora es?'

4. "Y salió Jonás de la ciudad, ...."  Jonás 4:5
a.   y acampó hacia el oriente de la ciudad,
b.   fue a ver al rey
c.   fue a su casa

5. "Y preparó Jehová Dios..."  Jonás 4:6-7
a.   una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y 
      le librase de su malestar.  Jonás 4:6
b.  preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó  Jonás 4:7

FALSO O VERDADERO:
6. "Entonces dijo Dios a Jonás: '¿Tanto te enojas por la calabacera?' "  Jonás 4:9

FALSO O VERDADERO

7. "Y dijo Jehová: 'Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer; 
que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció.' "  Jonás 4:10

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "¿Y no (TENDRE, MANDARE) yo piedad de Nínive aquella (GRAN, PEQUEÑA) ciudad donde 

hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano 
izquierda, y muchos animales?"  Jonás 4:11



163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le
temen." Salmos 103:11

"Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que había
dicho que les haría, y no lo hizo."  Jonás 3:10

FALSO O VERDADERO:
1. Pero Jonás estaba extremadamente feliz.  Jonás 4:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y oró a Jehová y dijo: 'Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?  Por 

eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios _______________ y 
__________________, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del 
mal.' "  Jonás 4:2

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Y Jehová le dijo..."  Jonás 4:4

a.   '¿Dónde está tu esposa?'
b.   '¿Haces tú bien en enojarte tanto?'
c.   '¿Qué hora es?'

4. "Y salió Jonás de la ciudad..."  Jonás 4:5
a.   y acampó hacia el oriente de la ciudad,
b.   fue a ver al rey
c.   fue a su casa

5. "Y preparó Jehová Dios..."  Jonás 4:6-7
a.   una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y 
     le librase de su malestar.  Jonás 4:6
b.  preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó.  Jonás 4:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces dijo Dios a Jonás: '¿Tanto te ___________ por la calabacera?' "  Jonás 4:9

7. "Y dijo Jehová: 'Tuviste tú lástima de la calabacera, en _____  _______  ________ 
trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche 
pereció.' "  Jonás 4:10

8. "¿Y no __________________ yo piedad de Nínive aquella ______________ ciudad donde 
hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano 
izquierda, y muchos animales?"  Jonás 4:11



163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)

5

9 2

7

1

3 4

8

6

Horizontales y Verticales

1.  H "Pero Jonás se _____ en extremo, y se enojó."  Jonás 4:1

2.  V "Y oró a Jehová y dijo: 'Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?  Por eso me
apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios _____ y  piadoso, tardo en enojarte, y de grande
misericordia, y que te arrepientes del mal.' "  Jonás 4:2

3.  H "Y Jehová le dijo: '¿Haces tú bien en _____ tanto?' "  Jonás 4:4

4.  V "Y salió _____ de la ciudad..."  Jonás 4:5

5.  V "...preparó un _____, el cual hirió la calabacera, y se secó."  Jonás 4:6-7

6.  H "Entonces dijo Dios a Jonás: '¿Tanto te enojas por la _____?' "  Jonás 4:9

7.  V "Y dijo Jehová: 'Tuviste tú _____ de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer;
que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció.' "  Jonás 4:10

8.  H "¿Y no tendré yo _____ de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil
personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?"
Jonás 4:11

9.  H "Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su _____sobre los que le
temen."  Salmos 103:11
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