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EL SEÑOR ENVIA
CODORNICES

NÚMEROS 11:4-14, 31-34

48. EL SEÑOR ENVIA CODORNICES
(NÚMEROS 11:4-14, 31-34)

“Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real,
un día de camino de la una parte, y un día de camino de la otra, en derredor
del campo, y casi dos codos sobre la haz de la tierra.”
NÚMEROS 11:31

48. EL SEÑOR ENVIA CODORNICES
(NÚMEROS 11:4-14, 31-34)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos." Proverbios 23:21
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne!' "
Números 11:4
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
¿Qué era lo que el pueblo recordaba de Egipto?... Números 11:5
PESCADO
PEPINOS
MELONES
HAMBURGUESAS
NARANJAS
CEBOLLAS
3.

PAPAS FRITAS
PUERROS
AJOS

"Y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este (BANANO, MANA) ven nuestros ojos." Núm. 11:6

FALSO O VERDADERO:
4.
"Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio." Números 11:7
FALSO O VERDADERO
SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS :
5.
"El pueblo se esparcía..." Números 11:8
a. y lo recogía,
b. y lo molía en molinos o lo majaba en morteros
c. y lo cocía en caldera
d. o hacía de él tortas
e. todas son correctas
6.

"Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda." Núm. 11:10
a. y la ira de Jehová se encendió en gran manera
b. también le pareció mal a Moisés
c. ambas son correctas

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
7.
"Y vino un viento de Jehová, y trajo (NUECES, CODORNICES) del mar, y las dejó sobre el
campamento." Números 11:31
FALSO O VERDADERO:
8.
"Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y
recogieron codornices." Números 11:32
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
9.
"Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová
se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una (PLAGA, TERREMOTO)." Núm. 11:33
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos." Proverbios 23:21
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: '¡Quién nos diera a comer carne!' " Números 11:4
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
¿Qué era lo que el pueblo recordaba de Egipto?... Números 11:5
PESCADO
PEPINOS
MELONES
HAMBURGUESAS
NARANJAS
CEBOLLAS

PAPAS FRITAS
PUERROS
AJOS

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
3.
"Y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este _________ven nuestros ojos." Números 11:6
SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
4.
"El pueblo se esparcía..." Números 11:8
a. y lo recogía,
b. y lo molía en molinos o lo majaba en morteros
c. y lo cocía en caldera
d. o hacía de él tortas
e. todas son correctas
5.

"Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda." Núm. 11:10
a. y la ira de Jehová se encendió en gran manera
b. también le pareció mal a Moisés
c. ambas son correctas

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"¿De dónde conseguiré yo ____________ para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí,
diciendo: 'Danos ____________ que comamos." Números 11:13
7.

"Y vino un viento de Jehová, y trajo __________________del mar, y las dejó sobre el
campamento." Números 11:31

8.

"Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y
__________________ codornices." Números 11:32

9.

"Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová
se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una _____________." Números 11:33
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Horizontales y Verticales
1. V

"Y los hijos de Israel también volvieron a _____ y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne!' "
Números 11:4

2. H

"Nos _____ del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los
puerros, las cebollas y los ajos." Números 11:5

3. H

"Y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este _____ ven nuestros ojos." Números 11:6

4. H

"Y era el maná como _____ de culantro, y su color como color de bedelio." Números 11:7

5. V

"El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía
en caldera o hacía de él _____." Números 11:8

6. V

"Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la
ira de Jehová se _____ en gran manera también le pareció mal a Moisés." Números 11:10

7. H

"Y vino un viento de Jehová, y trajo _____ del mar, y las dejó sobre el campamento."
Números 11:31

8. H

"Entonces el pueblo estuvo _____ todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y
recogieron codornices." Números 11:32

9. V

"Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de
Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una _____." Números 11:33

10. H "Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir _____ rotos."
Proverbios 23:21

