Historia de la Biblia 123

EL PUEBLO CONFIESA
SU PECADO

ESDRAS 10:1-17

www.bibliatodo.com

123. EL PUEBLO CONFIESA SU PECADO
(ESDRAS 10:1-17)

"Ahora pues, dad gloria á Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad,
y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras."
ESDRAS 10:11
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(ESDRAS 10:1-17)

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
pueblos de las tierras." Esdras 10:11
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Mientras (ORABA, JUGABA) Esdras y hacia (CONFESION,CONFECCIONES),
(DURMIENDO, LLORANDO) y (POSTRANDOSE, ARRODILLANDOSE) delante de la casa de
Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños; y lloraba el
pueblo amargamente." Esdras 10:1
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2.
"Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán hijo
de Eliasib; e ido allá..." Esdras 10:6
a. no comió pan
b. ni bebió agua
c. porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio
d. todas son correctas
FALSO O VERDADERO:
3.
"E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en
Jerusalén." Esdras 10:7
FALSO O VERDADERO
4.

"Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y
a causa de la lluvia." Esdras 10:9
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5.
"Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo:' Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres
(EXTRANJERAS, BONDADOSAS), añadiendo así sobre el pecado de Israel.' " Esdras 10:10
6.

"Ahora, pues, dad (GLORIA, CONFESSION) a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y
apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras." Esdras 10:11

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: 'Así se haga conforme a tu palabra.' " Esdras 10:12
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8.
"Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que
en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con
ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que (ACERQUEMOS, APARTEMOS)
de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto." Esdras 10:14
FALSO O VERDADERO:
9.
"Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día
del mes primero." Esdras 10:17
FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
pueblos de las tierras." Esdras 10:11
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Mientras __________________ Esdras y hacia ________________________, ______________________ y
____________________________ delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel,
hombres, mujeres y niños; y lloraba el pueblo amargamente." Esdras 10:1
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2.
"Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán hijo
de Eliasib; e ido allá..." Esdras 10:6
a. no comió pan
b. ni bebió agua
c. porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio
d. todas son correctas
FALSO O VERDADERO:
3.
"E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en
Jerusalén." Esdras 10:7
FALSO O VERDADERO
4.

"Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y
a causa de la lluvia." Esdras 10:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo:' Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres
_____________________, añadiendo así sobre el pecado de Israel.' " Esdras 10:10
6.

"Ahora, pues, dad __________________ a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y
apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras." Esdras 10:11

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: 'Así se haga conforme a tu palabra.' " Esdras 10:12
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8.
"Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que
en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con
ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que ______________________
de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto." Esdras 10:14
FALSO O VERDADERO:
9.
"Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día
del mes primero." Esdras 10:17
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. V

"Mientras oraba Esdras y hacia _____..." Esdras 10:1

2. H

"... porque se entristeció a causa del _____ de los del cautiverio." Esdras 10:6

3. V

"E hicieron pregonar en Judá y en _____ que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en
Jerusalén." Esdras 10:7

4. V

"Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y
a causa de la _____." Esdras 10:9

5. H

"Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo:' Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres
_____, añadiendo así sobre el pecado de Israel.' " Esdras 10:10

6. H

"Ahora, pues, dad _____ a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras." Esdras 10:11

7. H

"Y _____ toda la asamblea, y dijeron en alta voz: 'Así se haga conforme a tu palabra.' " Esdras 10:12

8. V

"...hasta que _____ de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto." Esdras 10:14

9. H

"Y terminaron el _____ de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día
del mes primero." Esdras 10:17

10. H

"Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los
_____ de las tierras." Esdras 10:11
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