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265. PABLO ES ARRESTADO EN EL TEMPLO
(HECHOS 21:26-22:29)

“Así que, toda la ciudad se alborotó, y agolpóse el pueblo; y tomando á Pablo,
hiciéronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas.”
HECHOS 21:30
www.bibliatodo.com

265. PABLO ES ARRESTADO EN EL TEMPLO
(HECHOS 21:26-22:29)

VERSO DE MEMORIA
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo." (Mateo 5:10-11)
FALSO O VERDADERO
1. "Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado
con ellos, entró en el templo." (Hechos 21:26)
FALSO O VERDADERO
2.

"Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el
templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano." (Hechos 21:27)
FALSO O VERDADERO

ENCIERRAR LA PALABRA CORRECTA
3. "Y procurando ellos (matarle, capturarle), se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la
ciudad de Jerusalén estaba alborotada." (Hechos 21:31)
4.

"Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al
tribuno y a los soldados, (dejaron, empezaron) de golpear a Pablo." (Hechos 21:32)

5.

"Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no
insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas (hablar, escuchar) al pueblo."
(Hechos 21:39)

FALSO O VERDADERO
6. "Y le oyeron hasta esta palabra; Entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal
hombre, porque no conviene que viva." (Hechos 22:22)
FALSO O VERDADERO
7.

"Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es
lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?" (Hechos 22:25)
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EL ESPACIO VACIO
8. "Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento; y aun el tribuno, al
______________ que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle
__________." (Hechos 22:29)
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265. PABLO ES ARRESTADO EN EL TEMPLO
(HECHOS 21:26-22:29)

VERSO DE MEMORIA
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo." (Mateo 5:10-11)
COMPLETA EL ESPACIO VACIO
1. "Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose
__________ con ellos, entró en el templo." (Hechos 21:26)
FALSO O VERDADERO
2. "Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el
templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano." (Hechos 21:27)
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EL ESPACIO VACIO
3. "Y procurando ellos ____________________, se le avisó al tribuno de la compañía,
que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada." (Hechos 21:31)
4.

"Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al
tribuno y a los soldados, ______________ de golpear a Pablo." (Hechos 21:32)

5.

"Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no
insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas __________ al pueblo."
(Hechos 21:39)

FALSO O VERDADERO
6. "Y le oyeron hasta esta palabra; Entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal
hombre, porque no conviene que viva." (Hechos 22:22)
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EL ESPACIO VACIO
7. "Pero cuando le ataron con correas. Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es
lícito azotar a un ciudadano romano _____ _________ sido _________________?"
(Hechos 22:25)
8.

"Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento; y aun el tribuno, al
______________ que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle
__________." (Hechos 22:29)
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