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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
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35. EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)

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
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35. EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)

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
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35. EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)
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Horizontales y Verticales
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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