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52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)

“Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes,
que mordían al pueblo: y murió mucho pueblo de Israel.”
NÚMEROS 21:6
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52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)

VERSO DE MEMORIA:
"Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del
Hombre sea levantado." Juan 3:14
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
1.
"Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la
tierra de Edom; y se (ALEGRO, DESANIMO) el pueblo por el camino." Números 21:4
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y habló el pueblo contra _____________ y contra ____________:
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues no hay _________ ni ____________, y nuestra alma tiene
fastidio de este _____________ tan liviano.' " Números 21:5
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
3.
"Y Jehová envió entre el pueblo (RATONES, SERPIENTES) ardientes, que
mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel." Números 21:6
FALSO O VERDADERO:
4.
"Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 'Hemos pecado por haber
hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros
estas serpientes.' " Números 21:7
FALSO O VERDADERO
5.

Pero Moisés no oró al Señor por el pueblo. Números 21:7
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Y Jehová dijo a Moisés: 'Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una
asta; y cualquiera que fuere mordido y (MIRARE, TOCARE) a ella, vivirá.' "
Números 21:8
7.

"Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando
alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y
(MORIA, VIVIA)." Números 21:9
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52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)

VERSO DE MEMORIA:
"Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del
Hombre sea levantado." Juan 3:14
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la
tierra de Edom; y se ___________________ el pueblo por el camino." Números 21:4
2.

"Y habló el pueblo contra _____________ y contra____________:
'¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues no hay _________ ni ____________, y nuestra alma tiene
fastidio de este _____________ tan liviano.' " Números 21:5

3.

"Y Jehová envió entre el pueblo _____________________ ardientes,
que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel." Números 21:6

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
4.
"Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:" Números 21:7
a. hemos pecado
b. por haber hablado contra Jehová, y contra ti;
c. ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes
d. Todas son correctas
FALSO O VERDADERO:
5.
Pero Moisés no oró al Señor por el pueblo. Números 21:7
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
6.
"Y Jehová dijo a Moisés: 'Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una
asta; y cualquiera que fuere mordido y (MIRARE, TOCARE) a ella, vivirá.' "
Números 21:8
COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando
alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y
______________." Números 21:9
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52. LA SERPIENTE DE BRONCE
(NÚMEROS 21:4-9)
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Horizontales y Verticales
1. H

"Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y
se _____ el pueblo por el camino." Números 21:4

2. V

"Y habló el pueblo contra _____ y contra Moises :...' " Números 21:5

3. H

"Y Jehová envió entre el pueblo _____ ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho
pueblo de Israel." Números 21:6

4. V

"Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 'Hemos _____ por haber hablado contra Jehová, y
contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.' " Números 21:7

5. V

"Y Moisés _____ por el pueblo." Números 21:7

6. H

"Y Jehová dijo a Moisés: 'Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una _____; y cualquiera
que fuere mordido y miraré a ella, vivirá.' " Números 21:8

7. V

"Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente
mordía a alguno, miraba a la serpiente de_____, y vivia ." Números 21:9

8. H "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
hijo del _____ sea levantado." Juan 3:14
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