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121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)

"Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fué leído delante
de Rehum, y de Simsai secretario, y sus compañeros, fueron prestamente á
Jerusalem á los Judíos, é hiciéronles cesar con poder y fuerza."
ESDRAS 4:23
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121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y
de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los
judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia." Esdras 4:23
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Oyendo los (ENEMIGOS, AMIGOS) de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad
edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas
paternas, y les dijeron: 'Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro
Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir
aquí.' " Esdras 4:1-2
2.

"Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: 'No nos conviene
(EDIFICAR, JUGAR) con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la
edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.' "
Esdras 4:3

FALSO O VERDADERO:
3.
"Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá." Esdras 4:4
FALSO O VERDADERO
4.

Ellos ayudaron en la construcción. Esdras 4:4
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5.
"Sobornaron además contra ellos a los consejeros para (FRUSTRAR, ALEGRAR)
sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de
Darío rey de Persia." Esdras 4:5
FALSO O VERDADERO:
6.
"Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron
acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén." Esdras 4:6
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7.
"Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante Rehum, y de Simsai
secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron
(CESAR, CONTINUAR) con poder y violencia." Esdras 4:23
FALSO O VERDADERO:
8.
Entonces continuó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Esdras 4:24
FALSO O VERDADERO
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121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y
de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los
judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia." Esdras 4:23
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Oyendo los _____________ de Judá y de Benjamín que los venidos de la
cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel
y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: 'Edificaremos con vosotros,
porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios
desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí.' " Esdras 4:1-2
2.

"Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: 'No nos conviene
____________ con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a
Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.' " Esdras 4:3

FALSO O VERDADERO:
3.
"Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá." Esdras 4:4
FALSO O VERDADERO
4.

Ellos ayudaron en la construcción. Esdras 4:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
5.
"Sobornaron además contra ellos a los consejeros para ____________sus propósitos, todo el
tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia." Esdras 4:5
FALSO O VERDADERO:
6.
"Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron
acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén." Esdras 4:6
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
7.
"Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante Rehum, y de Simsai
secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron
________________ con poder y violencia." Esdras 4:23
FALSO O VERDADERO:
8.
Entonces continuó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Esdras 4:24
FALSO O VERDADERO
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121. LA OPOSICION PARA LA RECONSTRUCCION
(ESDRAS 4:1-24)
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1. V

"Oyendo los _____ de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo
de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas..." Esdras 4:1-2

2. H

"...No nos conviene _____ con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos
a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia." Esdras 4:3

3. V

"Pero el pueblo de la tierra _____ al pueblo de Judá." Esdras 4:4

4. H

"Y lo _____ para que no edificará." Esdras 4:4

5. H

"Sobornaron además contra ellos a los consejeros para _____ sus propósitos, todo el tiempo de
Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia." Esdras 4:5

6. H

"Y en el _____ de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los
habitantes de Judá y de Jerusalén." Esdras 4:6

7. V

"...y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y
les hicieron _____ con poder y violencia." Esdras 4:23

8. H

"Entonces cesó la _____ de la casa de Dios que estaba en Jerusalén." Esdras 4:24

9. V

"Entonces, cuando la _____ de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum..." Esdras 4:23
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