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“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.”
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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
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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
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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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