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"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios"
1 SAMUEL 15:22
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51. MOISES DESOBEDECE A DIOS
(NÚMEROS 20:1-13)

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
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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
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Horizontales y Verticales
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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