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JUDA ES LLEVADO AL
CAUTIVERIO

2 REYES 25:1-21

118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2 REYES 25:1-21)

"Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamath.
Así fué trasportado Judá de sobre su tierra."
2 REYES 25:21

118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2 REYES 25:1-21)

VERSO DE MEMORIA:
"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra." 2 Reyes 25:21
FALSO O VERDADERO:
1.
"Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó
torres contra ella alrededor." 2 Reyes 25:1
FALSO O VERDADERO
2.

"A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el
pueblo de la tierra." 2 Reyes 25:3
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, (DURMIERON, HUYERON) de noche todos los
hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del
rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad; y el rey se fue por el camino del Arabá." 2 Reyes 25:4
4.

"Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo (APRESO, TOMO) en las llanuras de Jericó, habiendo
sido dispersado todo su ejército." 2 Reyes 25:5

5.

"Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y
(QUEMO, CONSTRUYO) la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén; y
todas las casas de los príncipes quemó a fuego." 2 Reyes 25:8-9

6.

"Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los
(MUROS, ENTRADAS) alrededor de Jerusalén." 2 Reyes 25:10

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y
a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia."
2 Reyes 25:11
FALSO O VERDADERO
8.

El capitán de la guardia también tomó a los pobres y no dejó a ninguno para que labrase las
viñas y la tierra. 2 Reyes 25:12
FALSO O VERDADERO
"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra." 2 Reyes 25:21
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118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2 REYES 25:1-21)

VERSO DE MEMORIA:
"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra." 2 Reyes 25:21
FALSO O VERDADERO:
1.
"Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó
torres contra ella alrededor." 2 Reyes 25:1
FALSO O VERDADERO
2.

"A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el
pueblo de la tierra." 2 Reyes 25:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, ___________________ de noche todos los
hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del
rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad; y el rey se fue por el camino del Arabá." 2 Reyes 25:4
4.

"Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo ______________ en las llanuras de Jericó, habiendo
sido dispersado todo su ejército." 2 Reyes 25:5

5.

"Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y
_____________________ la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén; y
todas las casas de los príncipes quemó a fuego." 2 Reyes 25:8-9

6.

"Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los
_____________________ alrededor de Jerusalén." 2 Reyes 25:10

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y
a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia."
2 Reyes 25:11
FALSO O VERDADERO
8.

El capitán de la guardia también tomó a los pobres y no dejó a ninguno para que labrase las
viñas y la tierra. 2 Reyes 25:12
FALSO O VERDADERO
"Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra." 2 Reyes 25:21
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118. JUDA ES LLEVADO AL CAUTIVERIO
(2 REYES 25:1-21)
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Horizontales y Verticales
1. H

"_____ rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres
contra ella alrededor." 2 Reyes 25:1

2. H

"A los nueve días del cuarto mes prevaleció el _____ en la ciudad, hasta que no hubo pan para el
pueblo de la tierra." 2 Reyes 25:3

2. V

"Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, _____ de noche todos los hombres de guerra
por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros..." 2 Reyes 25:4

4. V

"Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo _____ en las llanuras de Jericó, habiendo sido
dispersado todo su ejército." 2 Reyes 25:5

5. V

"Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y _____ la casa
de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de los príncipes quemó
a fuego." 2 Reyes 25:8-9

6. V

"Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los _____
alrededor de Jerusalén." 2 Reyes 25:10

7. H

"Y a los del _____ que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y
a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia."
2 Reyes 25:11

8. V

"Mas de los _____ de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que librase las viñas
y las tierra." 2 Reyes 25:12

9. H

"Así fue llevado _____ Judá de sobre su tierra." 2 Reyes 25:21

