Historia de la Biblia 39

EL EXODO

EXODO 12:31-51

www.bibliatodo.com

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
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39. EL EXODO
(EXODO 12:31-51)

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
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39. EL EXODO
(EXODO 12:31-51)

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
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39. EL EXODO
(EXODO 12:31-51)

8
6

7

1
2

3

5

4

Horizontales y Verticales
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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