Historia de la Biblia 50

AMBULANDO EN EL
DESIERTO

NÚMEROS 14:11-38

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)

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
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"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
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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
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"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
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6.

"Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha
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7.
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Horizontales y Verticales
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

